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RESUMEN 

El crecimiento del parque automotor ha provocado el aumento del tráfico vehicular 

en la ciudad de Guayaquil,  generando malestar en la población por lo que las 

autoridades municipales han tomado medidas para minimizar el impacto de este 

problema, implementando corredores viales, metrovías, construcción de puentes 

automovilístico y peatonales, túneles, Integración semafórica, debido a ello, esta 

investigación en unión a una aplicación busca estrategias para el control del 

congestionamiento, aplicando el uso de métodos estadísticos para la validación 

del modelo usado por el algoritmo recomendador, los resultados que se obtendrán  

son recomendaciones basadas en semáforos, señaléticas Pare y Paso cebra, esto 

con el fin de que contribuyan a mejorar las condiciones de la movilidad vehicular 

dentro del perímetro urbano.                                   

 
Palabras clave: Algoritmos Recomendadores, Tráfico vehicular, Planeación 

urbana 
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ABSTRACT 

 

The growth of the vehicle fleet has caused the increase of vehicular traffic in the 

city of Guayaquil, generating discomfort in the population for what the municipal 

authorities have taken measures to minimize the impact of this problem, 

implementing road corridors, metrovias, construction of automobile bridges and 

pedestrian, tunnels, traffic light integration, because of this, this research in 

conjunction with an application seeks strategies for the control of congestion, 

applying the use of statistical methods for the validation of the model used by the 

recommender algorithm, the results that will be obtained are recommendations 

based on traffic lights, stop signs and zebra crossing, this in order to contribute to 

improving the conditions of vehicular mobility within the urban perimeter. 

 

Keywords: Recommender algorithms, Vehicular traffic, Urban planning. 
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INTRODUCCION 

 

Con el pasar de los años el parque automotor en la ciudad de Guayaquil ha venido 

en aumento, trayendo con esto un mayor tráfico vehicular que hace que el 

recorrido más corto se vuelva tedioso tras intentar salir de los embotellamientos 

que son aún más provocados en las llamadas horas pico. 

 

Por este motivo es indispensable efectuar un análisis de estudio de todos los 

aspectos y principales causas que influyen en el tráfico de automotores y peatones 

que circulan en las calles más transitadas de Guayaquil. Para ello se aplicará la 

técnica de observación y se usarán métodos estadísticos con el fin de realizar los 

test necesarios para la validación del modelo usado por el algoritmo 

recomendador. 

 

Es necesario precisar que el desarrollo de esta investigación se realizará 

exclusivamente en la avenida Machala por ser una de las calles de alta circulación 

en la ciudad de Guayaquil, e involucra también el aprendizaje automático y 

modelos de regresiones para la predicción y recomendación.  

Mediante mecanismos de aprendizajes como el proceso de entrenamiento los 

datos de entrada se procesarán a través de la red neuronal con el fin de lograr una 

salida, para esto se utilizará el método de aprendizaje no supervisado el cual no 

requiere influencia externa, es decir, la red no recibe ninguna información por parte 

del entorno que le indique si la salida generada en respuesta a una determinada 

entrada es o no correcta. 

 

Con los resultados que se obtengan se podrá desarrollar una plataforma en open 

source la cual contribuirá a la planeación urbana de la ciudad de Guayaquil. 

 

Todo lo antes mencionado se constituye en cuatro capítulos, y son: 

 

Capítulo I: El problema es el inicio de esta investigación, aquí se describe el 

propósito de la investigación así como sus causas, consecuencias, delimitaciones, 
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objetivos generales y específicos, alcance y justificación e importancia. Finalmente 

tenemos la metodología del proyecto donde se planteará la hipótesis y variables. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, todas las consultas bibliográficas, antecedentes, 

artículos científicos, se estudian en este capítulo. Para culminar tenemos la 

Fundamentación legal, Hipótesis, variables de la investigación y definiciones 

conceptuales. 

 

Capítulo III: Metodología de la Investigación, dentro de este marco se observará 

las técnicas utilizadas, así como el análisis de factibilidad, entregable del proyecto 

y Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

Capítulo IV: Para culminar se presenta en este capítulo los Criterios de la 

aceptación del producto, Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía de toda 

la información obtenida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El Tráfico Vehicular es un problema abarcado en gran parte del mundo. El 

aumento de la demanda de transporte y del tránsito vial se ha convertido en una 

problemática para todos los países del mundo, perjudicando el desarrollo de las 

ciudades y la calidad de vida de las personas(Armijos Pineda & Cueva Cueva, 

2017). 

Ecuador, y en particular la ciudad de Guayaquil, tiene una cantidad de avenidas y 

calles que en horas picos en días laborables se congestionan por motivos de la 

existencia de población flotante y en ciertas ocasiones cuando se presentan 

eventos fortuitos, motivo por el cual las autoridades municipales han tomado 

medidas para minimizar el impacto de este problema, implementando corredores 

viales, metrovías, construcción de puentes automovilístico y peatonales, túneles, 

Integración semafórica.  

 

Gran parte de este embotellamiento vehicular se origina en el centro de la ciudad 

de Guayaquil, esta zona carece de muy pocos carriles y a su vez bastante 

circuladas, son pocas las calles que cuentan con más de dos carriles para el 

tránsito vehicular de la zona congestionada. 

Las vías aledañas a zonas comerciales son las más conflictivas, entre ellas la Av.9 

de Octubre debido a la cantidad de locales comerciales y edificios de servicios 

públicos. Tales congestionamientos también desplazan a otros puntos 

parcialmente alejados como las avenidas Quito, Machala e, incluso, los túneles 

ubicados en el cerro Santa Ana. 

Hace nueve meses, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) comunicó que los 

semáforos del parque vial formado por las avenidas Quito y Machala fueron 

calibrados. 
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Frente a este paso los funcionarios de la entidad anunciaron mayor fluidez en las 

calles mencionadas, pero esto no se observa a la altura de las calles 10 de Agosto 

y Clemente Ballén donde los atascos son a diario (Diario El Telegrafo, 2017) . 

 

Para brindar una solución a la problemática una buena opción sería la aplicación 

de la tecnología, por lo que se opta por la aplicación de algoritmos que permitan 

entender las causas y consecuencias de los fenómenos que se presentan, 

teniendo como definición la secuencia de instrucciones ordenadas y bien definidas 

para realizar una tarea determinada, término que se originó a mediados del siglo 

IX cuando el matemático Mohammed Ibn Musa-al-Khwarizmi desarrolló fórmulas 

para resolver ecuaciones de primer y segundo grado. Sin embargo, es en el siglo 

XX donde los algoritmos dieron un salto significativo. El algoritmo tiene la 

capacidad de brindarnos a todos la oportunidad de aquello que se considera 

prioritario, tienen múltiples usos tecnológicos e incluso en el diseño e 

implementación de políticas públicas. En el siglo XXI diversos procesos rutinarios 

como encontrar trabajo, reconocer rostros, recomendar películas, entre otros 

servicios, se basan también en el uso de algoritmos (Marta Apablaza, 2017). 

Nuestro país no es ajeno al avance científico y matemático en torno a los 

algoritmos. En el ámbito de las políticas públicas, varios ministerios e instituciones 

públicas se valen de algoritmos para mejorar y hacer más igualitarios ciertos 

procesos (Marta Apablaza, 2017). 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Existe poca colaboración por parte de los usuarios en el momento de tomar vías 

y rutas alternas, esto ocasiona crecimiento de la demanda de transporte y del 

tránsito vial causando incremento en la congestión, demoras en horas laborables, 

cierre de calles y avenidas, problemas ambientales, cuando existen problemas de 

accidentes de tránsito se produce más tráfico en dicha avenida incluso por falta 

de avenidas rápidas para ambulancias y demás servicios como bomberos, 

policías, etc. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

En la siguiente tabla se detallan las causas y consecuencias del problema: 

 

Tabla 1: Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Saturación de vehículos 

Disminución de capacidad de circulación 

en un punto del carril, provoca que los 

vehículos se acumulen y termine 

formándose un embudo. 

Educación vial, por parte del 

conductor como peatón.  
Accidentes de tránsito y multas. 

El incremento de vehículos 

motorizados en la ciudad en los 

últimos años. 

La contaminación auditiva provocada por 

los vehículos motorizados afecta el sistema 

auditivo lo cual se ve reflejado en 

problemas de salud mental y problemas 

fisiológicos. 

Falta de espacio para 

estacionamientos de vehículos en 

zonas más transitadas. 

Pérdida de tiempo y estrés hacia el 

conductor, el vehículo se recalienta por lo 

que consume más combustible y 

contamina el entorno. 

Planificación urbana 

El  control en áreas periféricas debido a 

los incrementos excesivos de 

asentamientos peri urbanos ocasiona la 

falta de servicios a la zona, generando 

problemas socio-económicos que 

afectan gravemente la infraestructura 

dentro de la comunidad. 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Elaboración propia 
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Delimitación del problema 

Tabla 2: Delimitación Problema 

CAMPO Tránsito 

ÁREAS Desarrollo de Software. 

ASPECTO Tecnológico 

TEMAS 

Plataforma tecnológica para contribuir la planeación urbana 

en la ciudad de Guayaquil dirigido a la transportación, 

enfocado al uso  de algoritmos recomendadores que brinden 

alternativas de solución en proyectos viales. 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo una plataforma tecnológica puede contribuir a la planeación urbana en la 

ciudad de Guayaquil dirigido a la transportación, enfocándose al uso de algoritmos 

recomendadores que brinden alternativas de solución en proyectos viales? 

  

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El proyecto está enfocado a contribuir con la recomendación de 

soluciones viales de la ciudad de Guayaquil, dirigido a la Muy Ilustre Municipalidad. 
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Evidente: Es evidente la necesidad de una Plataforma tecnológica que colabore 

a cubrir la necesidad de los usuarios, donde los encargados puedan acceder a 

información real y confiable y direccionar al usuario a su destino con un menor 

tiempo de llegada. 

 

Relevante: Es importante el generar una solución informática a este dilema, 

obteniendo de esta manera recomendaciones que servirán a mejorar la 

congestión vehicular y poder así lograr una circulación más dinámica.  

 

Original: Es indispensable realizar una aplicación que brinde datos fiables, para 

que los usuarios puedan tomar las mejores decisiones según la necesidad. 

 

Factible: Una de las soluciones planteadas al problema, es el desarrollo de una 

aplicación de software que permita generar recomendaciones, empleando 

herramientas de desarrollo open source, las cuales nos ayudaran entregar un 

producto fidedigno.  

 

Identifica los productos esperados: El análisis y estudio brindaran soluciones 

aplicables, ya que permitirá tener establecido el producto que debe de tener para 

satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios.  

 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar una aplicación de software utilizando herramientas open source para 

contribuir a la planeación vehicular de la ciudad de Guayaquil, a través del uso de 

algoritmos recomendadores. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los escenarios de congestionamiento vehicular en las horas pico 

en la ciudad de Guayaquil, de los sectores más transitados. 

 Identificar las causas del congestionamiento vehicular en la ciudad de 

Guayaquil, de las calles más transitadas. 

 Diseñar la aplicación de software donde se implemente algoritmo 

recomendador de acuerdo al estudio realizado. 

 
ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El alcance de este proyecto incluye el uso de algoritmos recomendadores para así 

contribuir con la planeación urbana de la ciudad de Guayaquil, la Avenida Machala 

junto a sus intersecciones que parten desde Gómez Rendón hasta Manuel Galecio 

será tomada en cuenta para esta investigación, la avenida cuenta con 7 carriles 

de los cuales se hará la predicción para su cuarto carril, se presenta los siguientes 

pasos: 

 Determinar las principales causas del congestionamiento vehicular en la 

urbe porteña. 

 Estudiar la información recolectada mediante métodos estadísticos para la 

validación del modelo usado por el algoritmo recomendador. 

 Seleccionar el tipo de algoritmo para el debido análisis de las zonas de 

mayor tráfico vehicular. 

 Las recomendaciones que se obtendrán sólo estarán basadas en 

semáforos, señaléticas Pare y Paso cebra . 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
La entidad encargada de planificar, controlar y regular el tránsito vehicular es la 

ATM, cuyas funciones cada vez se tornan complicadas debido a la gran demanda 

relacionada al parque automotor. 

 

Se busca con el uso de los algoritmos recomendadores poder disminuir el 

congestionamiento vehicular en horas picos o eventos fortuitos en las zonas 
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claves de la ciudad y así permitir a los usuarios llegar en el menor tiempo posible 

a sus destinos y por ende minimizar el tráfico de forma notable. 

La aplicación de software formará parte de una contribución para la sociedad ya 

que al recomendar alternativas de solución serán de gran aporte al momento de 

tomar decisiones para futuras implementaciones de infraestructuras y plan de 

señalización. 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

METODOLOGÍA DEL DESARROLLO 

Para este proyecto se llevará a cabo la metodología científica de Investigación 

Descriptiva con enfoque cuantitativa, por lo que implica observar y describir el 

comportamiento de un objeto sin tener que influir sobre él de ninguna manera. 

 

La investigación descriptiva es frecuentemente utilizada como un antecedente a 

los diseños de estudios cuantitativos por lo que nos enfocamos hacia este tipo de 

investigación ya que generalmente nos brinda la facilidad de identificar las 

variables que de cierta forma son las más válidas de probar cuantitativamente. 

 

Otra metodología aplicada para el desarrollo del proyecto es la metodología 

SCRUM, la cual consiste en dividir las tareas y que estas sean presentadas a 

tiempo con el fin de lograr un trabajo preciso y de calidad. 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

SUPUESTOS 

 

 La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil será quien adquiera la 

plataforma, como administrador será el encargado de verificar que el 

sistema de servicio se encuentre funcionando en excelentes condiciones. 
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 La ATM será el usuario encargado de aportar con la base de datos de la 

ciudad de Guayaquil, para que sea enlazada con nuestra aplicación, de 

esta forma obtendrá valiosa información. 

 La predicción que arroje el modelo será la recomendación que contribuirá 

para el tráfico vehicular, este podrá ser impreso para mejor visualización. 

 

RESTRICCIONES 

 

 Esta aplicación va dirigida a la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, por 

ende no podrá ser utilizada para usuarios como conductor o peatón. 

 Al momento las recomendaciones sólo estarán basadas en semáforos, 

señaléticas Pare y Paso cebra. 

 Los datos que se encuentran recopilados en la base de datos 

corresponden únicamente a la Av. Machala y sus intersecciones que 

parten desde Gómez Rendón hasta Manuel Galecio, es decir el ingreso de 

otras calles deberá ser de forma manual. 

 

PLAN DE CALIDAD 

Durante la implementación de la aplicación se procederá con las respectivas 

pruebas antes de realizar la respectiva entrega del producto final. Las pruebas 

serían: 

 Validación del módulo Calle(ingreso de avenidas, intersecciones, zonas) 

 Validación del módulo Ubicaciones(ingreso de tipo de señalización, 

longitud/latitud, selección de calles) 

 Validación del módulo Parámetros(Ingreso de nuevas causas de tráfico) 

 Validación del módulo Mapa(capas, subcapas) 

 Validación del módulo Modelo(configuración de datos para obtención de 

beta)  

 Validación del módulo Predicciones(ingreso de parámetros para generar 

recomendación) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Conforme ha ido incrementando el parque automotor en la ciudad de Guayaquil, 

especialmente en las zonas urbanas, podemos observar problemas asociados con 

la congestión, como extensos tiempos de viaje y de emisión de contaminantes 

atmosféricos (MORALES-PINZÓN & ARIAS MENDOZA, 2013).  

Para nuestra investigación, el algoritmo a estudiar para su respectivo análisis y 

contribución  será con base en Sistemas Recomendadores(SR), según (Solís, 

Chacón-Rivas, & Garita, 2015), nos da como concepto que son sistemas de 

información que proponen ítems a usuarios fundamentado en su comportamiento 

y otros tipos de datos, en su totalidad están enfocados a proceso de toma de 

decisiones donde el usuario no cuenta con mayor conocimiento para evaluar las 

alternativas de ítems que podrían deducir probable interés. La función principal de 

los SR depende de los objetivos que hayan sido propuestos al momento de su 

definición e implementación. 

 

Así mismo, con el avance de la tecnología se han desarrollado varios algoritmos 

tales como la lógica difusa, algoritmos genéticos, redes neuronales entre otros, 

para encontrar alternativas de solución para el aumento del tráfico vehicular en 

calles, zonas y ciudades, lo cual con base en varias investigaciones realizadas en 

años anteriores estos combinados con diversas técnicas han logrado reducir parte 

del congestionamiento vehicular(Veintimilla Loor, 2016). 

 

Entre uno de los algoritmos que han aportado a la solución de proyectos viales 

está el trabajo de tesis de grado  (Herrera-Granda et al., 2018) donde se 

implementó una variante del algoritmo genético propuesto por Michalewicz en el 

año 1996 basado en el modelo VRPTW (vehicle routing problem with time 

windows) adicionando una restricción para limitar la capacidad de la carga. Esto 

se realizó con el objetivo de resolver el problema de la planificación de las rutas 
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para una mejor atención a los clientes de la empresa REPUESTOS S.A., en el 

perímetro urbano de Quito. La implementación de este algoritmo de ruteo se 

realizó bajo el lenguaje C++ incorporado dentro del paquete Visual Studio 2012. 

Se procedió al estudio de su arquitectura genética, adicional se definió una 

población inicial de 50 individuos estableciéndose un método para evaluar la 

aptitud de cada individuo con el objetivo de determinar costos y distancia total 

recorrida por cada individuo, adicional se creó un método para penalizar a quienes 

violen las restricciones. 

 

Al fin la problemática se solucionó mediante la implementación de un software 

para el adecuado ruteo de los vehículos de la empresa, las direcciones de los 

clientes fueron extraídas de una base de datos reales dentro del perímetro urbano 

de Quito, y fueron transformadas a coordenadas geográficas de latitud y longitud 

de los clientes con la contribución del software Google-Earth para poder trabajar 

en un ámbito computacional. 

 

Otro estudio basado en modelo se presenta por parte de  (Aguirre, Salas, & 

Moreno, 2018), quien propone en su tesis resolver problemáticas que se 

presentan en las grandes urbes relacionado con la sincronización de semáforos y 

mejorar el tráfico en la ciudad de Guayaquil. 

 

Para esto aplicara un sistema inteligente basado en la lógica difusa, lo que busca 

es balancear los tiempos de espera en luz roja y el cambio a luz verde para agilizar 

el flujo sobre cruceros, se emplea una topología Manhattan para representar dos 

cruceros viales en una red de 7 calles ya que ofrece la ventaja de poder crear un 

grafo de conexiones entre calles de entrada y salida de una red vial, así como de 

las que convergen y divergen en cruceros vehiculares y es ahí donde se aplicara 

la lógica difusa, la cual buscará autorregular los tiempos de semáforos, para esto 

tomará como punto de partida las tasas de congestionamiento vehicular de las 

calles que concurren en la travesía , para simular el comportamiento utiliza la 

plataforma AnyLogic. 
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Posteriormente, se genera un caso de estudio, ubicado el escenario, semáforos y 

automóviles, donde los valores iniciales de tiempo para los 4 semáforos en cada 

crucero fueron:  

 Las luces en siga (verde) en 17 segundos.  

 Las luces en preventiva (amarillas o ámbar) en 3 segundos.  

 Las luces en alto (rojas) en 60 segundos (3 ciclos de espera de luces siga 

preventiva por los otros 3 semáforos en el crucero).  

Para corroborar las afirmaciones, se hicieron dos ejecuciones del caso de estudio, 

en un tiempo de una semana y un mes, de ahí se logró deducir la congruencia del 

sistema de control difuso. 

 

Para finalizar, en un artículo realizado en la Universidad Tecnológica de 

Eindhoven (Manouselis & Verbert, 2013) en los Países Bajos, indican que los SR 

han sido investigados extenuadamente para contribuir con las personas por la 

abundante información que se abarca. Estos planteamientos de recomendaciones 

multicriterio se investigan como un paradigma para construir sistemas inteligentes 

que se pueden adaptar a múltiples indicadores de interés de los usuarios finales. 

Sin embargo, en la vida real la evaluación de estas técnicas de recomendación en 

el contexto de las aplicaciones sigue siendo bastante limitada.  

 

Los estudios previos que se ocupan de la evaluación de los SR han descrito que 

el rendimiento de tales algoritmos a menudo depende del conjunto de datos e 

indican la importancia de llevar a cabo pruebas y parametrizaciones cuidadosas. 

 

Bajo lo anteriormente dado, en el presente trabajo se incluirá uno o varios 

algoritmos recomendador que al aplicarlo en el módulo cumpla con las 

necesidades de este proyecto. A lo largo de los capítulos existen determinadas 

pruebas, estas son poco exhaustivas, por lo que se realizará con el fin de verificar 

que algoritmo es mejor que otro y para qué.  

 

El principal objetivo de este trabajo es el de contribuir con las más acertadas 

recomendaciones para minimizar el flujo vehicular en una avenida específica de 

la ciudad de Guayaquil. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

TOMA DE DECISIONES 

 

Tomar decisiones es una actividad diaria, decidimos temas y asuntos sobre: 

vestimenta, alimento, sobre nuestras ideas y proyectos. Las decisiones son 

contextuales que dependen de las circunstancias, propósitos y resultados 

esperados.  

La forma de empezar con esta actividad es comenzar con la toma de conciencia 

hacia un cuestionamiento, realizando una investigación y definición del mismo 

actuando como un circuito cerrado. Consecutivamente, se estudian posibles 

opciones y sus consecuencias, una vez reconocidas las alternativas, el tomador 

de decisiones determina de forma crítica cada una; estimando atentamente las 

ventajas y desventajas de cada disyuntiva. 

 

Existen cinco factores que pueden mostrarse de excelente ayuda si se estudian 

para la evaluación de una importante decisión(Wheatley, 2014): 

1. Magnitud del compromiso 

2. Flexibilidad del proyecto 

3. Evidencia de los objetivos y las políticas 

4. Cuantificación de las variables 

5. Impacto humano 

 

Etapas de la toma de decisiones para dar solución a un problema  

 Las etapas que se presentan para las soluciones son: 

 

 Identificación y valoración de problema 

 Generación de resolución y alternativas 

 Clasificación de la mejor alternativa 

 Valoración de alternativas 

 Valoración de la decisión 

 Promulgación de la decisión 
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FUNDAMENTOS DE LÓGICA DIFUSA 

 

La lógica difusa es una metodología que provee una forma simple de adquirir una 

conclusión a partir de información de entrada imprecisa, incompleta. Es decir que 

imita la forma en como una persona toma decisiones basada en información con 

las particularidades mencionadas anteriormente.  

 

Definimos que es una lógica multivaluada que aprueba los valore intermedios para 

poder precisar estimaciones entre sí/no, verdadero/falso,  pequeño/grande, 

frio/caliente,etc (De Vito & others, 2006) . 

 

La lógica difusa es utilizada con continuidad en el diseño de sistemas capaces de 

contender con problemas derivados del tráfico, puesto que permite procesar 

información indefinida por medio de reglas sencillas. 

 

La situación del tránsito, como la ocupación, flujo y velocidad, pueden ser divididas 

en categorías difusas como “alta”, “media” y “baja” para así lograr predictores 

interpretables justificado en sentencias como, por ejemplo: si la ocupación es alta, 

y el flujo es medio, entonces la probabilidad de congestión alta. 

 

Entre todos los sistemas apoyados en lógica difusa, son los sistemas basados en 

reglas difusas los más característicos, habiéndose aplicado con éxito a diversidad 

de problemas del mundo real, y siendo utilizados ampliamente en la actualidad 

para solventar el problema de los embotellamientos en las grandes ciudades.  

 

La lógica difusa tiene como objetivo describir los grados de los enunciados de 

salida en términos de los de entrada.  

 

Así mismo hay sistemas capaces de depurar los grados de autenticidad de los 

enunciados de salida tal como vaya refinándose los de entrada. Por estas 

propiedades que posee algunos sistemas son excelentes mecanismos de control 

de procesos (Morales Luna, 2002), se concluye  que todo problema puede ser 

solventado con variables de entrada y mediante un procedimiento se obtienen las 

variables de salida.   
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TEORÍA DE COLAS 

 

La teoría de cola es un conjunto de modelos matemáticos que describen sistemas 

de líneas de espera particulares. El objetivo primordial es localizar el estado 

estable del sistema y definir una capacidad de servicio adecuado que certifique un 

equilibrio entre el factor cuantitativo (referente a costos del sistema) y el factor 

cualitativo (referente a la satisfacción del cliente por el servicio). 

Los principales agentes participantes en este proceso analítico, son clientes y 

servidores. Se referencia al cliente como una persona, un autobús, una máquina 

en espera de mantenimiento, entre otros y el servidor sería un cajero, un semáforo, 

una máquina, etc., la cual cumple con ser la estación que realizara la respectiva 

actividad de servicio sobre el cliente. 

 

Con lo indicado anteriormente es necesario tener en cuenta algunos componentes 

claves paras ser analizados, los cuales son(Portilla, Arias Montoya, & Fernández 

Henao, 2010): 

 

1. Las llegadas de los clientes. 

2.  La capacidad de la cola.  

3. La disciplina de la cola.  

4. Los tiempos de servicio.  

5. La cantidad de servidores.  

6. Las etapas del sistema.  

Aplicación de Teoría de Colas 

Para hacer uso de este modelo es indispensable entender los agentes que influyen 

como se indicó con anterioridad; 

 Los clientes: vehículos como: carros, camionetas, camiones, etc. 

 El servidor: se considera los semáforos existentes en el perímetro. 

 Línea de espera: cola que se forma en cada circuito.  

 El tiempo de servicio: transcurso del tiempo de luz verde y roja de cada 

semáforo, cabe indicar que depende de los ciclos programados en cada 

uno.  
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Según el análisis de los datos obtenidos en el estudio demuestran que los tiempos 

de llegada y salida se comportan como lo dice la distribución de Poisson, lo cual 

indica que según los modelos de Teoría de colas se debe considerar el modelo 

M/M/1. A continuación las formulas a utilizarse son:  

 

Número promedio de vehículos (clientes) en la cola:  

 

 

 

Número promedio de vehículos (clientes) en el sistema:  

 

 

 

Tiempo medio de espera en la cola: 

 

  

 

 

Tiempo medio de espera en el sistema:  

 

 

 

 

Donde:  

ʎ = Número de llegadas al sistema (vehículos en Rojo) 

µ = Número de salidas del sistema (vehículos en Verde) 

 

Estas ecuaciones determinan el análisis del flujo vehicular dentro del sistema de 

semaforización. Si el resultado es positivo, se deducirá que no existe congestión 

en las colas de los semáforos, caso contrario, será necesario aplicar soluciones 

Entonces: 

 

Se considera como cliente a los conductores con sus vehículos y el servidor será 

en este caso el semáforo o la persona que este dirigiendo el tránsito. 

 
 

Lq= 

           µ(µ-λ) 

Lq=  
λ 
 

           µ(µ-λ) 

Wq=  
λ 
 

           µ(µ-λ) 

Ws=   
1 
 

           (µ-λ) 

λ2  
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SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN 

 

Los sistemas de recomendación son una serie de mecanismos y técnicas 

aplicadas a la recuperación de información para intentar resolver el problema de 

sobrecarga de datos de Internet. Estos ayudan a los usuarios a elegir los objetos 

que pueden ser de utilidad o de su interés, pudiendo estos objetos ser cualquier 

tipo, tales como libros, películas, canciones. Los SR tienen como objetivo brindar 

a los usuarios resultados de búsquedas cercanas o adaptadas a sus necesidades, 

realizando predicciones de sus preferencias y proporcionar aquellos ítems que 

podrían acercarse más a lo esperado. 

 

Normalmente, los sistemas recomendadores se encargan de entregar a usuarios 

consejos e información personalizada sobre productos o servicios que sean de 

interés del usuario final para que este pueda tomar una decisión. 

Actualmente la mayoría de los SR obliga a sus usuarios a proveer sus 

necesidades en una escala requerida de información, aunque esta información 

suele ser cualitativa, por lo tanto su conocimiento es incompleto e impreciso. 

Hoy en día los SR gozan de popularidad gracias a su amplitud para ofrecer 

recomendaciones personalizadas, ya que mantienen un perfil independiente para 

cada usuario. 

 

TIPO DE ALGORITMOS 

 

Existen varios tipos de sistemas de recomendación, los cuales son utilizados 

según la necesidad de cada usuario, entre ellos podemos mencionar: 

 

Sistema de recomendación basada en contenido (BC) 

Para cumplir con la recomendación estos sistemas se basan únicamente en un 

perfil creado, utilizando algoritmos “ítem a ítem” los cuales se generan a través de 

la asociación de reglas de correlación entre ellos.  

Este modelo de recomendación aplica los intereses de los usuarios y lo que hace 

es que sobre la base de las características de los ítems se procese la 
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recomendación de forma que los atributos del perfil de usuario coincidan con los 

atributos de los ítems a recomendar (Vera, Mamani, & Villalba, 2015). 

 

Un ejemplo claro de este sistema se visualiza al momento de recomendar tweets 

en Twitter puesto que se consideran los hashtags como la descripción del 

contenido del ítem objetivo y el contenido de los tweets escritos y retweeteados 

por él usuario objetivo, se obtiene como resultado que otros usuarios concluyan 

con gustos semejantes, es decir que estos algoritmos intentan recomendar ítems 

similares a los gustos de usuarios anteriores. 

 

Otro caso particular es cuando un usuario haya puntuado con buena nota una 

película cuya categoría es terror, es posible que se produzcan recomendaciones 

de películas con esta misma variedad. 

Sistema de recomendación basada en filtrado colaborativo (FC) 

La diferencia de este método con referencia al sistema BC es que el filtrado 

colaborativo se basa en los ratings de los usuarios del sistema, por ejemplo si dos 

usuarios m y usuario n son semejantes, el sistema recomendará a m, ítem por el 

que n se haya interesado, puesto que en teoría sus gustos son similares. 

 

Otra ventaja que presenta el sistema FC es el de solucionar algunas limitaciones 

que presenta los algoritmos BC, además de que el sistema puede recomendar 

mayor variedad de elementos  sin producir el encasillamiento que sucede con los 

basados en contenido(Gil Hernán & others, 2017). 

 

 Los algoritmos recomendadores basados en filtrado colaborativo se caracterizan 

por utilizar información de unos usuarios para producir recomendaciones a otros, 

el perfil de usuario es el conjunto de calificaciones otorgadas a los diferentes 

objetos. Las valoraciones de los usuarios son almacenadas en una tabla llamada 

matriz de calificación, esta se procesa con el objetivo de generar 

recomendaciones.  

 

Actualmente existen dos estrategias de filtrado colaborativo más extendidas y 

exitosas, tenemos: los basados en memoria y los basados en modelo. 
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Algoritmos de filtrado colaborativo basados en memoria  

Las medidas que se utilizan en este método para la selección de usuarios son 

semejantes a la del usuario activo.  Para el cálculo de las predicciones se deduce 

a partir de las calificaciones de estos usuarios(Leyva, 2015). 

 

En este método se aplica técnicas estadísticas para encontrar a vecinos, la función 

de esta técnica es encontrar usuarios con un historial de valoraciones sobre los 

elementos similar al usuario actual. Construida la lista de vecinos se acoplan sus 

preferencias para formar una lista con los N elementos más recomendables para 

el usuario actual. 

 

Cabe indicar que para que la recomendación se de en estos casos, es necesario 

disponer de un número mínimo de usuarios con un número mínimo de 

predicciones cada uno, incluido el usuario para el que se desea realizar la 

recomendación. 

Algoritmos de filtrado colaborativo basados en Modelo 

Este método tiene como prioridad construir un modelo de los ratings del usuario, 

con el fin de representar el comportamiento de los usuarios y así predecir sus 

calificaciones. Para cumplir con el objetivo utilizan diferentes algoritmos de 

aprendizaje como Clustering o redes neuronales y los gráficos o métodos 

probabilísticos, como las redes de Bayes o modelos de clases latentes.  

 

Un ejemplo es utilizando clustering, clasifica a un usuario exclusivo dentro de una 

clase de usuarios y desde ahí se estiman las probabilidades condicionadas de esa 

clase hacia los elementos a valorar. 

 

Una ventaja de los basado en modelo con respecto a los basados en memoria es 

el responder rápido ante las consultas, pero su desventaja es que necesitan de un 

proceso de aprendizaje intensivo ya que presentan problemas de escalabilidad 

que provocan que el algoritmo tenga que procesar todos los datos para calcular 

una predicción, con un mayor número de elementos. 
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Sistemas de recomendación basada en conocimiento (SBC) 

La composición de este sistema está basado en un mecanismo de aprendizaje, 

un motor de razonamientos y medios de comunicación hombre-máquina. Estos 

sistemas tratan de sugerir objetos de aprendizaje fundamentado en inferencias 

relacionados a la exigencia del usuario y sus prioridades, es decir que hacen 

recomendaciones según el historial de navegación de un usuario, este historial se 

almacena con el objetivo de conseguir las preferencias del usuario y con esa 

información obtenida poder generar recomendaciones. 

 

Los sistemas basados en contenido deducen las preferencias a partir del 

comportamiento del usuario y de su historial, por lo que también son conocidos 

como sistemas de preferencias implícitas, pues en la mayoría de los casos no es 

necesario pedir mucha información al usuario sobre sus preferencias para que 

pueda ser recomendado ya que depende también de su historial de navegación. 

Sistemas de recomendación híbridos 

Los sistemas híbridos se hicieron con el fin de unir las ventajas y características 

de los sistemas colaborativos y basados en contenido y de esta forma soportar los 

problemas de ambos sistemas para efectuar mejores recomendaciones (Núñez 

Valdéz, 2012). 

 

(Marina Pepa & others, 2014) presenta tres formas destacadas de realizar la 

combinación entre ambos sistemas. 

 Monolítico (favoreciendo ciertas características): la combinación que 

se realiza es virtual, es decir que no se ejecuta combinaciones de 

resultados o algoritmos ya que por medio de la fase de pre-procesamiento 

se compagina el contenido de los ítems y sus ratings pertinentes. 

  

 Paralelismo de varios sistemas: Por cada algoritmo se ejecuta una 

recomendación si se combina los efectos adquiridos en cada uno, dando 

como resultado que este proceso proporcione a cada usuario final un único 

ranking de ítems.  
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 Implementación segmentada: Si el primer algoritmo descarta los ítems 

con una puntuación revocada, el otro algoritmo ejecuta el ranking procede 

a eliminar los ítems que fueron rechazados por el primero. 

 

 

REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

Las redes neuronales artificiales (RNA) consisten de unidades de procesamiento 

que intercambian información o datos. Estos reconocen patrones como imágenes, 

secuencias de tiempo, etc.  

 

Entre sus características principales, tienen la disposición de preparar y 

enriquecer su funcionamiento, además ofrecen la capacidad de aprender de la 

experiencia, de separar características necesarias y fundamentales de aquellas 

que presentan información irrelevante, entre otros. 

Entre las ventajas se incluyen: 

 

 Aprendizaje Adaptativo: se aprende a diferenciar patrones mediante 

entrenamientos sin necesidad de realizar modelos ni especificar funciones 

de distribución de probabilidad. 

 Auto-organización: al recibir el aprendizaje, la autoorganización rectifica 

la red neuronal completa para llevar a cabo un objetivo específico, es 

importante sobre todo cuando la información de entrada no es muy clara. 

  Tolerancia a fallos: La destrucción deficiente de una red encamina a una 

postergación de su estructura; sin embargo, algunas capacidades de la red 

se pueden conservar, incluso tolerando un gran daño. 

 

 Operación en tiempo real: los procesos con datos se efectúan de forma 

rápida, lo que hace que las redes neuronales se adapten fácilmente ya que 

su implementación es paralela. 
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 Fácil inserción dentro de la tecnología existente: Se pueden adquirir 

chips característicos para redes neuronales que desarrollen su capacidad 

en ciertas tareas. Ello favorecerá la integración modular en los sistemas 

reales. 

La partición de neuronas dentro de una RNA red se realiza formando capas de 

una cantidad definida cada una. 

(Rodríguez, 2017)  distingue tres tipos de capas: 

 De entrada: obtiene inmediatamente los datos resultantes de las fuentes 

externas de la red, recibe los segmentos de entrada y los redistribuye a las 

neuronas de la capa intermedia sin ejecutar ningún tipo de procesamiento 

sobre los datos, es sólo una destinataria de información. 

 Ocultas: La cantidad de capas ocultas puede ser desde cero a una cifra 

entera positiva determinada, interconectadas de diferentes formas 

(internas a la red). Esta capa proporciona a la red grados de libertad 

adicionales que le permitirán encontrar representaciones internas de 

determinados rasgos del entorno. 

 De salida: traslada datos de la red hacia el exterior, ofreciendo la solución 

del sistema.  Así de acuerdo a su estructura en capas se tendrían: - Redes 

mono capa constituidas por una única capa de neuronas - Redes 

multicapa. 

 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Google imágenes 

Figura 1. Capas de la RNA 
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Tabla 3. Clasificación de la RNA 

Tipos de neuronas artificiales 

Las neuronas artificiales se pueden clasificar de acuerdo a os valores que pueden 

adquirir. Tenemos dos tipos principales:  

a- Neuronas binarias. b- Neuronas reales. Las neuronas binarias únicamente 

pueden tomar valores dentro del intervalo {0, 1} o {-1, 1}, mientras que las 

neuronas reales pueden hacerlo dentro del rango [0, 1] o [-1, 1]. Los pesos 

habitualmente no están limitados a un cierto intervalo, aunque para aplicaciones 

específicas puede ser esto necesario. 

Clasificación de las Redes neuronales 

(Lozano & Fernando, 2017) clasifican las RNA en función al mecanismo de 

aprendizaje en: redes supervisadas, redes no supervisadas e híbridas. 
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1982;1995 

RECURRENTES Red de Hopfield Holfield 1982 
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Resonacia 
Adaptiva(ART) 

Carpenter, Grossberg y 
RosenHetch-Nielsen 

1987;1990;199
1 

Bidirectional 
Associative 
Memory Kosko 

1992 

HÍBRIDO 

Radial Bassic 
Fuction 

Bromheard y Love, 
Moody y Darken 

1988-1989 

Contrapropagactio
n Hetch-Nielsen 

1990 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/ 

 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

 
PHP o como sus siglas lo indican significa “PHP: Hypertext Preprocessor”, que en 

un inicio era Personal Home Page, sin embargo, ha tenido perfeccionamiento con 

el paso del tiempo.  

 

La popularidad de PHP como lenguaje de creación de scripts para Web es su 

extenso soporte a distintas base de datos, mantiene más de quince distintos 

motores de base de datos, entre ellos: IBM DB2, MySQL y Oracle, lo que facilita 

que los desarrolladores creen sitios sustentados en base de datos y se realicen 

nuevos prototipos de aplicaciones Web de forma rápida y sin demasiada 

dificultad(Muñoz, 2013). 

 

VENTAJAS: 

 Variedad de herramientas para aprender 

 Permite programación orientada a objetos 

 Es un lenguaje multiplataforma 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya 

que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su 

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea 

segura y confiable. 

 PHP es que puede funcionar en un servidor Windows y en LINUX.  

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/7606/1/20T00925.PDF
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DESVENTAJAS: 

 Al ser un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos, puede 

presentar inconveniente al que su código fuente no pueda ser ocultado. 

 Si no se configura correctamente se corre riesgo de dejar abierta muchas 

brechas de seguridad. 

 Es necesario instalar un servidor Web. 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN R 

 

R es un lenguaje de programación especialmente orientado al análisis 

estadístico y a la representación gráfica de los resultados obtenidos. Es 

un proyecto GNU. Por lo tanto, los usuarios son libres de modificarlo y extenderlo. 

Se trata de un lenguaje basado en comandos, en lugar de arrastrar iconos o 

menús con el ratón se escriben comandos o instrucciones que son ejecutados. 

Una sucesión de instrucciones o comandos de R que implementa un flujo de 

trabajo para realizar una tarea se denomina script o guión R. Existe una amplia 

variedad de entornos de desarrollo para R que facilitan escribir scripts de R tales 

como R commander, RKWard y RStudio. 

 

Figura 2.Consola de R 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 

http://www.gnu.org/
http://www.rcommander.com/
http://rkward.sourceforge.net/
http://www.rstudio.com/


27 
 

Variables y tipos de datos en R 

R soporta como tipo de datos básicos valores numéricos, caracteres, cadenas de 

caracteres y valores booleanos. Los distintos tipos de datos pueden almacenarse 

en variables que se identifican con un nombre. Los nombres de variables deben 

comenzar por una letra seguida de más letras, dígitos o los caracteres punto (.) o 

subrayado (_). Se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Los nombres de las 

variables deben ser informativos utilizando por convenio el punto(.), para separar 

distintas palabras (.) Para almacenar datos en una variable se utiliza el operador 

de asignación (<-). 

 

XAMPP 

 

XAMPP es un servidor web independiente, fácil de usar y lo mejor de todo es que 

se adapta en tu computador sin necesidad de tener un sistema operativo 

específico y estar conectado a internet. Diseñado para desarrollar proyectos web 

en ambiente local con archivos PHP, MySQL, Perl utilizando un servidor web 

Apache. 

 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Datos del Proyecto 

Figura 3. Panel de control XAMPP 
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Además es útil para la creación de páginas dinámicas ya que su entorno de trabajo 

permite hacer un extenso análisis de control y diseño de estas además de facilitar 

su uso y programación. Lo mejor de XAMPP, es el tener creado una distribución 

fácil de instalar, de tal manera que los desarrolladores web principiantes cuenten 

con todo lo necesario ya configurado. 

 

Una de las destacadas características de XAMPP es que es multiplataforma, 

carece de distintas versiones para diferentes sistemas operativos, tales como: 

Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. Existen versiones para Linux 

(testeado para SuSE, RedHat, Mandrake y Debian), Windows (Windows 98, NT, 

2000, XP y Vista), MacOS X y Solaris (desarrollada y probada con Solaris 8, 

probada con Solaris 9).También incluye otros módulos como OpenSSL y 

phpMyAdmin. 

 

PostgreSQL 

 

PostgreSQL es un sistema de base de datos objeto-relacional, con código fuente 

disponible libremente. Utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos que 

garantizan la consistencia del sistema, si llegase a fallar uno de los procesos, esto 

no afectara al resto de sistema. PostgreSQL es denominado como el sistema de 

gestión de bases de código abierto más potente del mercado (Ordóñez, Ríos, & 

Castillo, 2017). 

 

VENTAJAS 
 

 Ideal para tecnologías web 

 Fácil administración 

 Multiplataforma 

 La sintaxis SQL es estándar y de rápido aprendizaje. 

 Capacidad para replicación de datos 

 Cuenta con pgAdmin, es una herramienta gráfica con la que podemos 

administrar nuestras bases de datos de forma fácil e intuitiva, ejecutar 

sentencias SQL, e incluso crear copias de seguridad o realizar tareas de 

mantenimiento. 
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DESVENTAJAS 
 

 Fácil de vulnerar sin adecuada protección. 

 El toolset empresarial tiene un costo adicional por suscripción anual. 

 Reducida cantidad de tipos de información. 

 Consume más recursos que MySQL, por lo que tiende a ser más lento en 

inserciones y actualizaciones. 

 La sintaxis de algunos comandos no es nada sutil 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN (MER) 

 

Se trata de un modelo que sirve para crear esquemas conceptuales de bases de 

datos. 

Es un tipo de diagrama de flujo, el cual asocia las entidades, como personas, 

objeto, relacionándose entre sí dentro de un sistema u organización. El modelo E-

R, permite el verdadero análisis para toda una organización y cualquier relación 

posible dentro de la misma. 

 

A continuación sus componentes: 

 

Tabla 4. Componentes del modelo entidad-relación 

Componentes del modelo entidad-relación 

Concepto Descripción 

entidad Se refiere a cualquier objeto u elemento (real o abstracto) 

acerca del cual se pueda almacenar información en la base 

de datos. 

relación Representa asociaciones o vínculos entre dos o más 

entidades. 

atributo Describen propiedades de las entidades y las relaciones. 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Elaboración propia 
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Cardinalidad 

Se representa por medio de una línea, la cual indica la cantidad de relaciones en 

la que la entidad puede aparecer. 

En los gráficos o esquemas de MER la cardinalidad se puede mostrar de varias 

formas. 

 

 
 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Google imágenes 

 
 
 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

Figura 4. Formas de cardinalidad 

Figura 5. Ejemplo elaboración de MER- Modulo Algoritmo 
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OPENSTREETMAP 

 

OpenStreetMap (OSM) es un mecanismo utilizado para crear mapas libres y 

editables. Para la creación de mapas se utilizan datos geográficos los cuales son 

capturados mediante dispositivos GPS móviles, ortofotos y otras fuentes libres.  

 

Esta herramienta se distribuye bajo Licencia Abierta de Bases de Datos, los 

usuarios que se registren pueden subir sus trazas desde el GPS, crear y modificar 

información mediante herramientas de edición creadas por la comunidad de 

mapeadores, aquellos que contribuyen y mantiene datos sobre carreteras, 

estaciones de ferrocarril y muchos datos en todo el mundo  (Jiménez Benalcázar, 

2016). 

 

Figura 6. Diseño de calles de Guayaquil en OSM 

 
 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 
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CSS (Cascading Style Sheets) 

 
CSS es un lenguaje utilizado en la presentación de páginas Web, siendo los 

principales usuarios: navegadores web de internet y los programadores web 

informáticos quienes hacen uso de esta herramienta para brindar un mejor 

aspecto a sus páginas web.  

 

El lenguaje CSS unido al código HTML permite darle forma, color, estilo, posición, 

letra, entre otras características a una página o documento web.  

La elaboración del CSS facilita crear una separación entre el contenido y la 

manera de presentación del documento.  

 

FRAMEWORK BOOTSTRAP 

 

Bootstrap es un framework que brinda oportunidad de establecer un sitio web 

totalmente responsive mediante el uso de librerías CSS. En estas librerías 

encontramos variedades de elementos ya desarrollados y listos para su uso, tal 

como: botones, menús, cuadros, etc. 

 

VENTAJAS 

 Comodidad y rapidez 

 Variedad de plantillas y temas 

 Compatible con todos los navegadores 

 Optimizado para dispositivos móviles 

 Se integra muy bien con las principales librerías Javascript. 

 

DESVENTAJAS 

 Código HTML más complejo 

 No es ligero, y además, para algunas funcionalidades, será necesario tener 

que usar JavaScript y jQuery. 

 Al necesitar añadir componentes que no existen, se deberá trabajar con 

CSS cuidando el responsive.  
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 Se torna complicado cambiar de versión si se ha realizado correcciones 

amplias sobre el core.  

 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

 

SPSS es un formato que ofrece IBM, software utilizado para realizar la captura y 

análisis de datos para la creación de tablas y graficas con data compleja. El SPSS 

es conocido por su capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y es 

capaz de llevar a cabo análisis de texto entre otros formatos más. 

El software estadístico SPSS incluye estadísticas descriptivas como la tabulación 

y frecuencia de cruce, además pruebas como correlación, chi-cuadrado, regresión 

lógica, entre otras. 

 

Figura 7. Pantalla Vista de datos en SPSS 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 

 
Para este tipo software es necesario definir con claridad la escala de medida para 

las variables que se van a analizar, entre estos tenemos las definiciones en la sgte 

tabla: 



34 
 

Tabla 5. Escala de medida 

Escalas de medida 

concepto descripción ejemplo 

Escala nominal Identifica objetos dentro 

de una distribución 

(igualdad). 

Nombre de ciudades 

Escala ordinal Ordena los objetos de 

una distribución en 

función de alguna 

característica. 

Llegada carrera 

Escala de intervalo Permite realizar 

operaciones 

matemáticas, siendo el 

cero arbitrario al no 

indicar ausencia se 

atributo 

Medición de temperatura 

en grados centígrados 

Escala de razón Similar a la de intervalo, 

con la diferencia que el 

cero en esta escala si 

indica la ausencia del 

atributo 

Peso en gramos, altura 

en centímetros 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Datos del Proyecto 
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TRÁFICO VEHICULAR 

 

El flujo vehicular se incrementa a diario debido a que el número de usuarios es 

cada vez mayor, ante este argumento cada usuario presenta la necesidad de 

transportarse hacia las grandes ciudades para cumplir con sus ocupaciones. Las 

causas principales que ocasionan estos serios problemas d transporte son el mal 

diseño de infraestructuras viales y el uso de controladores ineficientes en sistemas 

viales, además de contaminación, exceso de ruido, aumento de accidentes de 

tránsito, etc (Pérez, Bautista, Salazar, & Macías, 2014). 

  

En ciudades de mayor tamaño, se evidencia la cantidad de vehículos en tránsito, 

sobre todo cuando se presentan las horas pico lo cual en repetidas ocasiones 

tiene como efecto el agresivo comportamiento de los conductores. Se puede 

predecir que esto también depende del espacio al cual se someten los vehículos, 

es decir que estos requieren mayor espacio del que está disponible (Hormaza, 

Andrés, Quezada, & Xavier, 2017). 

 

En lo que respecta al congestionamiento, es tentativo pensar que un incremento 

en la infraestructura vial conlleva necesariamente a una mejora en la fluidez 

vehicular, pero muchas veces el mal diseño de estas infraestructuras y el uso de 

controladores de tráfico obsoletos son las principales algunas causas de 

congestionamiento, por lo que últimamente se han presentado nuevos estudios 

sobre tráfico vehicular en sistemas viales, buscando mejorar la movilidad 

vehicular(Pérez et al., 2014).  

VARIABLES DE TRÁFICO VEHICULAR 

 

Tasa de flujo Vehicular: es el número de vehículos que pasan por una sección 

transversal de un carril en determinado periodo tiempo. 

 

Velocidad: es un indicador que mide la calidad de operación de una vía, definida 

también como una razón de movimiento en distancia por unidad de tiempo (km/h). 
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Densidad: es el número de vehículos que ocupa cierta longitud en un carril  

(Veh/km). 

 

Nivel de ocupación: Proporción de tiempo que un vehículo demora en atravesar 

un sensor. 

 

TRÁFICO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

El parque automotor de la urbe porteña llega a incrementarse hasta un 15% 

anualmente (Diario El Telegrafo, 2015). El centro de Guayaquil es uno de los 

sectores con mayor atasco, este evento sucede a diario, sobre todo en horas pico 

como son de 06:30 a 8:00 am y después de la jornada laboral 18:00 a 20:00 pm 

lo que provoca que la zona se congestione (Diario El Telegrafo, 2015). 

 

Ante este evento, se han tomado medidas necesarias para minimizar el flujo 

vehicular como habilitar el carril para sistema de transporte masivo como metrovía 

para que los automóviles hagan uso de esas vías, también las ordenanzas que 

restringen el ingreso de vehículos pesados cuando son las horas de congestión. 

 

Las nuevas medidas en las que se están trabajando son el proceso de instalación 

de cámaras fotomultas que estarán ubicadas en las calles Esmeraldas y Los Ríos 

junto a 5 intersecciones por cada calle, las cuales estarán compartidas en los 

sectores del centro en su mayoría. La ATM será quien se encargue de la vigilancia 

del uso prioritario de los dos carriles por donde deberán atravesar los buses de 

transporte urbano ( Diario El Universo, 2018). 

 

Otros sectores en los que se están trabajando, es a lo largo de la avenida Malecón, 

donde se aplicó 16 pasos cebras artísticos que están siendo implementados por 

la ATM junto a una compañía extranjera, los diseños son hechos con plancha 

termoplásticas. 

 

Según la ATM, más que mostrar el turismo tiene como objetivo principal motivar a 

los peatones que usen el paso cebra (Diario El Universo, 2018). 
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En el norte de la ciudad en la intersección de las Av. Hno. Miguel y las Américas, 

donde también suele aperturarse el flujo vehicular cuentan con semaforización 

inteligente sincronizada que permanecerán en ese estado hasta una hora después 

de que exista un apagón. La función principal será contribuir con el tránsito 

vehicular y la Metrovía (Diario El Universo, 2018). 

 

No obstante, pese a la falta de educación vial de los conductores se están 

generando multas del 30% de un salario básico a los choferes que sobrepasen el 

máximo en kilómetros por hora en los carriles de servicio de la autopista, para esto 

los dispositivos  ya se instalaron hace varios meses y las sanciones serán 

aplicadas por exceder los 50 km/h, así mismo se activaron las multas por el 

bloqueo de intersecciones que están registradas en catorce puntos clave de la 

ciudad (Diario El Universo, 2018). 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TÍTULO II  

DERECHOS  
  

Capítulo segundo  
Derechos del buen vivir  

  
Sección III  

Comunicación e Información  

  
Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos.  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 
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gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

 

 TÍTULO VII  
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

  
Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección I 

Educación 

  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Sección VIII 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:   

  

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.   

 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.   

 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

  TÍTULO VIl 

INTEGRALIDAD  

CAPITULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

  

Sección III 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

  

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor.  

  

 

DECRETO N° 1014 

 

DEL GOBIERNO ACERCA DEL USO DE SOFTWARE LIBRE 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos.   
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Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas.  

  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible  

 

Artículo 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software.  

 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno.  

 

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando 

se satisfagan los requerimientos.  

 

Artículo. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

 

Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación.  
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ORDENANZA PARA LA FACILITACIÓN DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR 

EL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL CONSIDERANDO: 

  

QUE, la Constitución de la República en su artículo 238 consagra la autonomía de 

los gobiernos autónomos descentralizados, la cual se encuentra contemplada 

también en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, en su artículo 5;   

 

QUE, una de las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales es la regulación y control del espacio público, y de manera particular 

el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, de acuerdo con el 

artículo 54 letra m) del COOTAD;    

 

QUE, el COOTAD en su artículo 55 letras c) y f), establece que es competencia 

exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana, así como planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;   

 

QUE, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales, en el ámbito de sus competencias, tienen la responsabilidad de 

planificar, regular y controlar las redes urbanas y rurales de tránsito y transporte 

dentro de su jurisdicción;  

 

QUE, el artículo 30.4 de la misma Ley dispone que los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales, en el ámbito de sus competencias 

en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de conformidad a la Ley y 

a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte, observando las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que emitan en 

materia de control del tránsito y la seguridad vial;  
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QUE, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 006- CNC-

2012 del 26 de abril de 2012 transfirió la competencia para planificar, regular y 

controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales del país, 

progresivamente, en los términos de dicha Resolución;  

 

QUE, la calle Boyacá es una vía arterial que registra un alto nivel de tráfico 

vehicular proveniente, principalmente, del norte, a través del túnel "Cerro del 

Carmen" desembocando en el centro urbano de Guayaquil. Por esta misma arteria 

opera parte de la troncal N° 1 del Sistema Metrovía, sumado a la circulación y 

servicio de taxis en la calle Boyacá, por lo que los tres carriles que quedan para 

circular no admiten detención de vehículos para dejar y embarcar pasajeros sin 

afectación del tráfico, siendo en este sentido los taxis que circulan por tal calle los 

transportes que, por su rol, dejan y embarcan el mayor número de pasajeros;  

 

QUE, es necesario maximizar la capacidad operacional de la indicada vía, siendo 

procedente para el efecto que los taxis que circulan por tal vía hagan uso de las 

calles transversales a la calle Boyacá para efectos de dejar y recoger pasajeros; 

y,  

QUE, uno de los principales problemas que soporta la ciudad es el bloqueo de 

intersecciones, lo que conlleva a complicar la movilidad, sobre todo en el centro 

de la urbe, causando caos vehicular en las horas pico. En ejercicio de la facultad 

normativa prevista en los artículos 240 de la Constitución de la República y 57 

letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  

De acuerdo a lo enunciado, las calles descritas en la ordenanza, menciona puntos 

de conflictos que influyen en la situación de la problemática descritas en el 

Capítulo I de la presente investigación, a su vez menciona la maximización de la 

capacidad operacional del transporte, con el estudio realizado, se puedo lograr la 

optimización del tráfico en el punto en mención. Dado que, siendo el Municipio de 

la ciudad de Guayaquil el principal interesado en la mejora del transporte, ya que 

es competencia directa de este, la investigación lo suma como uno de los 

principales interesados y a su vez se toma las leyes que este exhorte en sus 

competencias.  
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EXPIDE: 

"LA ORDENANZA PARA LA FACILITACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

VEHICULAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

     Art. 1.- Todo vehículo, público o privado, con o sin pasajero, siempre deberá 

esperar el cambio de luz del semáforo antes del llamado paso cebra, si éste está 

efectivamente pintado o delimitado, o a una distancia equivalente de dicho paso, 

si no estuviera pintado o delimitado, de tal manera que en ningún caso bloquee la 

respectiva intersección afectando el tráfico vehicular.  

 

     Art 2 - Los conductores que con sus vehículos bloquearen las intersecciones 

obstaculizando la movilización vehicular serán sancionados con una multa 

equivalente a un salario básico unificado del trabajador en general. En caso de 

reincidencia en la comisión de esta infracción dentro del mismo periodo fiscal la 

sanción será de dos salarios básicos unificados.  

 

     Art. 3.- La sanción será notificada: a través de medios electrónicos; mediante 

avisos en alguno de los diarios de mayor circulación en el cantón Guayaquil; al 

momento de cometer la infracción o al realizar el proceso de Matriculación y 

Revisión Técnica Vehicular ante la autoridad competente; a elección de la 

autoridad competente.  

 

Art 4.- En ningún caso los conductores de taxis convencionales, de taxis 

ejecutivos, ni en general ningún conductor de vehículos podrán dejar o recoger 

pasajeros y/o mercaderías a lo largo de la calle Boyacá, desde la calle Piedrahita 

hasta la calle Olmedo, de lunes a sábado en horario de 07h00 a 19h00. El 

incumplimiento de esta prohibición será sancionado con una multa equivalente a 

la mitad de un salario básico unificado del trabajador en general.  

  

En caso de reincidencia en la comisión de esta infracción dentro del mismo periodo 

fiscal, la sanción será de un salario básico unificado. Dicha sanción será notificada 

de la misma manera establecida para el caso del bloqueo de las intersecciones, a 

elección de la autoridad competente. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Los conductores de taxis convencionales, de taxis ejecutivos y en 

general todo conductor de vehículo deberán hacer uso de las calles transversales 

a la calle Boyacá para efectos de dejar y recoger pasajeros y/o mercaderías. 

 

SEGUNDA.- Se faculta a la Empresa Pública Municipal de Tránsito de Guayaquil 

EP para que ejerza el control e imponga las sanciones establecidas en esta 

ordenanza, utilizando para el efecto los recursos necesarios de que disponga. 

 

TERCERA.- Los presuntos infractores dentro del término de tres días de notificada 

la sanción, podrán impugnarla en la vía administrativa ante la Empresa Pública 

Municipal de Tránsito de Guayaquil EP, siendo aplicable para el efecto el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Forma parte integrante de la presente Ordenanza el plano del área 

prohibida para tomar y dejar pasajeros y/o mercaderías, y de las calles paralelas 

que los conductores pueden usar 

 

SEGUNDA.- Esta Ordenanza se aplicará desde el 1 de septiembre de 2015, sin 

perjuicio de que la Municipalidad de Guayaquil y la indicada Empresa Pública 

Municipal coordinen la realización de una o varias campañas de difusión y 

concientización respecto de la necesidad de respetar las prohibiciones 

establecidas en la presente ordenanza, y en general sobre la responsabilidad de 

los conductores de vehículos frente a la ciudadanía. La o las campañas serán 

realizadas por la Municipalidad de Guayaquil. 

 

TERCERA.- La Empresa Pública Municipal de Tránsito realizará un estricto 

seguimiento respecto del cumplimiento de esta ordenanza, pudiendo, como 

consecuencia de ello, hacer a la Municipalidad de Guayaquil las recomendaciones 

pertinentes. 

 

Esta ordenanza regirá desde su publicación en la Gaceta Oficial Municipal. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Cómo una Plataforma tecnológica puede contribuir a la planeación urbana en la 

ciudad de Guayaquil dirigido a la transportación, enfocándose al uso de algoritmos 

recomendadores que brinden alternativas de solución en proyectos viales? 

 

Variables de la investigación  

Variable independiente 

El tráfico vehicular en las horas picos de la ciudad de Guayaquil 

Variable dependiente 

Control de del tráfico vehicular por medio de recomendaciones 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Algoritmo: Conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas 

y finitas que permite llevar a cabo una pasos sucesivos que no generen dudas a 

quien deba hacer dicha actividad.  

 

Tráfico vehicular: Es la circulación de vehículos automotores en una determinada 

vía de circulación. 

 

Parque automotor: Corresponde a la cantidad de vehículos motorizados y no 

motorizados que obtienen su respectivo permiso otorgados por las entidades 

rectoras de su país.   

 

Multicriterio: Es la utilización de más de dos criterios combinados para conocer 

la validez de una cuestión.  

 

Congestión vehicular: Condición de un flujo vehicular que se ve saturado debido 

al exceso de demanda de las vías, produciendo incrementos en los tiempos de 

viaje y estancamientos. Este fenómeno se produce comúnmente en las horas pico, 
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y resultan frustrantes para los automovilistas, ya que resultan en pérdidas de 

tiempo y consumo excesivo de combustible. 

 

Semáforo: Es un artefacto que se halla en las vías de tránsito peatonal y vehicular 

concurridas, cuyo principal objetivo es el regular el paso de estos. 

 

Pare: Señal convencional de tráfico, representada normalmente por un cartel 

octogonal de color rojo con la inscripción «PARE» en letras blancas, que indica al 

conductor que debe detener completamente la marcha. 

 

Paso cebra: Es una señal de tránsito que se utiliza en todo el mundo y se 

caracteriza por sus rayas longitudinales en blanco y negro, la cual le da seguridad 

a los peatones, quienes tienen la prioridad del paso puesto que obliga a los 

conductores a parar sin siquiera tocarla para ceder la vía. 

 

Evento fortuito: Es aquel evento que no pudo ser previsto ni que, de haberlo 

sido, podría haberse evitado. 

 

Framework: es un marco de trabajo que contiene un conjunto de componentes y 

archivos de configuración que componen una estructura reutilizable que facilita y 

agiliza el desarrollo de software. 

  

Población flotante: es el contingente demográfico compuesto por aquellas 

personas que, aun no estando oficialmente inscritas en el censo de población de 

la comunidad, residen temporal o permanentemente en un ámbito geográfico 

comunitario (ciudad, pueblo, etc). 

 

Open source: Se refiere a cualquier programa cuyo código fuente se pone a 

disposición para su uso o modificación, conforme los usuarios u otros 

desarrolladores lo consideren conveniente. 

 

Algoritmos Genéticos: Son métodos adaptativos que pueden usarse para 

resolver problemas de búsqueda y optimización.  
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Correlación: Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas, ideas, 

personas, etc. 

 

Red neuronal artificial: es un grupo interconectado de nodos similar a la 

vasta red de neuronas en un cerebro biológico. Cada nodo circular representa una 

neurona artificial y cada flecha representa una conexión desde la salida de una 

neurona a la entrada de otra. 

 

Html:  lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas 

de Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/lenguaje/
https://definicion.de/internet
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo presenta la forma y métodos de estudios empleados, en conjunto 

con las herramientas necesarias para la obtención de resultados de los análisis 

de trabajo investigativo, realizado a través de recopilación de artículos científicos, 

investigación en revistas publicadas en Springer, Elsevier y repositorios de 

Universidades a nivel mundial, para entendimiento de este capítulo se presentarán 

algunos conceptos estadísticos, descripción de variables que la componen y el 

uso de aprendizaje predictivo para elaboración de los procesos necesarios que se 

llevaron a cabo desde el inicio para la desarrollo de este proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Se define al conjunto total de individuos, objetos o eventos con una misma 

característica en la cual estamos interesados en obtener conclusiones. Nuestra 

población no podemos definirla con un número exacto ya que su tamaño es 

desconocido, por ende trabajaremos con población infinita proporcional. 

 

MUESTRA 

Parte de la población que se selecciona para obtener información, así mismo hay 

diferentes tipos de muestreo que puede ser seleccionado dependiendo de la 

calidad o cuán representativo se desea que sea el estudio de la población. 

 

Fórmula para el cálculo de nuestra muestra: 

 

         Z² p(1-p)  
n =  

 

   e²  
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Donde: 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de 

confianza deseado. 

Nivel de confianza 90% -> Z=1,645 

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

Nivel de confianza 99% -> Z=2,575 

e = Es el margen de error máximo que admito (5%) 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. (sugerido 0,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Imágenes Google 

 

Muestra obtenida: 

 

 

 

 

 

Z = 1,96 

Z² = 3,8416 

p  = 0,5 

1-p 0,5 

e  = 0,05 

e² = 0,0025 

Z²p (1-p) =  0,9604 

n = 384 

Figura 8 . Campana de Gaus 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para complementar la investigación, se utilizará la técnica de campo llamada 

Observación, esta será utilizada en el momento de crear nuestra malla de 

entrenamiento ya que al recolectar la información se analizará e interpretará según 

nuestro criterio con el fin de determinar respuestas para nuestro sistema. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De campo: para esta investigación se escogió una avenida específica en donde 

involucra intersecciones del Centro de la ciudad con dirección al sur (resultado de 

la encuesta: pregunta 1). 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Guías de observación y guías de levantamiento de datos en el campo. 
 

TÉCNICAS DE MÉTODO CIENTÍFICO 

Encuesta 

Es una técnica usada con el fin de obtener información estadística concreta que 

se realizara a la población escogida por el investigador, realizadas a las personas 

involucradas en el tráfico vehicular de la ciudad de Guayaquil, usando como 

instrumento el cuestionario. 

 

La siguiente encuesta se realizó a nuestra muestra con el fin de obtener las 

principales causas del tráfico según el criterio de los encuestados. 

 

La encuesta se realizó con fecha: 

 

DIAS:      Jueves 10 y Viernes 11 de mayo 2018 

HORAS: 07:00 a 10:00am y 12:00 a 15:00pm respectivamente 

LUGAR: Avenida Machala  
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EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS 

TÉCNICAS UTILIZADAS. 

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones, considera Ud. la causa más 

alta que provoca el tráfico vehicular? 

 

a. ACCIDENTES PEATON/VEHICULAR 

b. FALTA DE SEÑALETICA PARE 

c. CRECIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR 

d. CIRCULAR CON MENOS VELOCIDAD 

e. VENDEDORES INFORMALES 
f. SEMÁFOROS:AUSENCIA O EN MAL ESTADO- DAÑADOS 

g. EXPRESOS ESCOLARES 

h. CONDICIONES DE LAS VÍAS/OBRAS VIALES 

i. PEATONES 

j FALTA DE PASO CEBRA 
 

Tabla 6. Resultados de la Encuesta 

CAUSAS CANTIDAD PORCENTAJE 

ACCIDENTES peatón/vehicular 43 11% 

NO CEDER EL PASO 57 15% 

CRECIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR 22 6% 

CIRCULAR CON MENOS VELOCIDAD 8 2% 

VENDEDORES INFORMALES 6 2% 

SEMÁFOROS:AUSENCIA O EN MAL ESTADOS 120 31% 

EXPRESOS ESCOLARES 18 5% 

CONDICIONES DE LAS VIAS/OBRAS VIALES 15 4% 

PEATONES 11 3% 

PASO CEBRA 84 22% 
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CAUSAS CANTIDAD PORCENTAJE 

MUESTRA 384 100% 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 

 
Gráfico 1. Resultados de la Encuesta 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: esta pregunta se la realizó con el objetivo de escoger las tres principales 

causas por lo que la población considera que existe mayor tráfico, dando como 

resultado ante los encuestados de un 31% inclinados a la ausencia de semáforos 

43, 11%

57, 15%

22, 
6%

8, 2%

6, 1%

120, 31%

18, 5%

15, 
4%

11, 
3%

84, 22%

¿Cuál de las siguientes opciones, considera Ud. la 
causa más alta que provoca el tráfico vehicular?

ACCIDENTES peaton/vehicular

NO CEDER EL PASO

CRECIMIENTO DE PARQUE
AUTOMOTOR

CIRCULAR CON MENOS
VELOCIDAD

VENDEDORES INFORMALES

SEMAFOROS DAÑADOS

EXPRESOS ESCOLARES

CONDICIONES DE LAS
VIAS/OBRAS VIALES

PEATONES

PASO CEBRA
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o se encuentran en mal estado, el 22% por falta de Paso cebra, el 15% por falta 

de señalética Pare, y el resto de opciones son significantes pero con menores 

porcentajes por lo que no mencionaremos. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS A PASO 

Una vez realizada la encuesta se procedió con la creación de las siguientes tablas, 

las cuáles analizaremos cada punto específico. 

 

Tabla 7. Causas de mayor tráfico 

CAUSAS DE MAYOR TRÁFICO 

CAUSA 
COMPORTAMIE

NTO PROPIEDADES 
CARACTERÍS

TICAS 

%PR
OBA

B. 

ACCIDENTES 
peatón/vehicular 

  carretera, paso 
sexo,edad,us
uario,vehícul
o 

11% 

SEÑALETICA PARE detención, parar. peatones y vehículos 

tablero con 
triángulo 
blanco con 
borde rojo 
invertido, 
usualmente 
de material 
reflectivo en 
un vástago 
de metal 

12% 

CRECIMIENTO DE 
PARQUE 
AUTOMOTOR 

flujo vehicular, 
movilidad, 

volumen, el intervalo, 
el espaciamiento, la 
distancia  

motor,frenos
,carrocería, 
inversión 

9% 

CIRCULAR CON 
MENOS VELOCIDAD 

inseguridad, 
aprendizaje 

motor,frenos,carrocerí
a, ruedas 

tiempo, 
velocidad 

8% 

VENDEDORES 
INFORMALES 

independencia, 
inestables 

carpas,carretas,kioskos
,etc 

evasión de 
impuestos, el 
no pago de 
servicios 
públicos, el 
aprovechami
ento inusual 
del espacio 
público 

7% 
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CAUSAS DE MAYOR TRÁFICO 

CAUSA 
COMPORTAMIE

NTO PROPIEDADES 
CARACTERÍS

TICAS 

%PR
OBA

B. 

SEMÁFOROS:AUSEN
CIA O EN MAL 
ESTADOS 

control, tiempo 
de cambio de 
luces 

luz roja,amarilla,verde, 
modelos, síncrono, 
asíncrono 

voltaje, vida 
útil, 

27% 

EXPRESOS 
ESCOLARES 
 

seguridad, 
disciplina 
 

motor,frenos,carrocerí
a, ruedas 
 

usuarios, 
unidad de 
transporte, 
tarifas 

2% 

CONDICIONES DE 
LAS VÍAS/OBRAS 
VIALES 

clima, 
temperatura 

derecho de vía, sistema 
de drenaje, 
alcantarillas 

longitud,dise
ño,suelo 

6% 

PEATONES 
imprudencia,inse
guridad,irrespeto 

  

señales 
peatonales 
especiales, 
zonas de 
seguridad, 
isletas en las 
interseccione
s, pasos a 
desnivel, 
cruces 
peatonales, 
pasarelas 
peatonales 

2% 

PASO CEBRA 
seguridad carretera,  

rayas color 
blanco y 
negro 

16% 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Se analiza el comportamiento, propiedades, características de cada causa con el 

fin de luego llevar esta tabla a un Modelo de E/R, que se realizará en el momento 

que deseemos llevarla a la base de datos. Recalcamos las causas más 

importantes para nuestra recomendación.  

Una vez seleccionada la avenida Machala, se procede a ir al campo de estudio 

para realizar el respectivo levantamiento de información en análisis de las 

principales causas de tráfico, datos como nombre de todas las intersecciones, 

tiempo de luz roja-verde (amarilla es un valor constante de 3seg), verificación de 
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existencia de señalética PARE y Paso Cebra. Se realizaron por cinco ocasiones 

levantamientos en el campo desde Gómez Rendón hasta Manuel Galecio en 

diferentes fechas y hora, con el fin de verificar si existió alteración en la avenida 

como tiempo de cambio del semáforo de rojo a verde, ubicación de señalética 

PARE, entre otras.  

 

Cabe indicar que esta información no varió en los cinco levantamientos, a 

continuación la siguiente tabla en conjunto a los recursos utilizados. 

 

Tabla 8. Fechas de levantamiento información Av. Machala 

FECHA HORA DE INICIO-
FIN 

RECURSOS 

Jueves, 17 mayo 
2018 

11:30:00 A 13:00 
PM 

Celular, uso de cronómetro, video, 
pluma, cuaderno 

Miércoles, 13 
junio 218 

8:00 A 9:30 AM Celular, uso de cronómetro, video, 
pluma, cuaderno 

Martes, 3 julio 218 12:30 A 14:00 AM Celular, uso de cronómetro, video, 
pluma, cuaderno 

Miércoles, 4 julio 
218 

14:00 A 15:30 PM Celular, grabación de video 

Martes, 31  julio 
2018 

21:00 A :22:00 PM Celular, grabación de video 

 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de la investigación 

 

La siguiente tabla corresponde a lo obtenido en la tabla 9. 

 

  AVENIDA MACHALA 

  INTERSECCIÓN 
SEMÁFORO CUENTA CON: 

  T/ROJO T/VERDE P.CEBRA PARE 

1 GOMEZ RENDON 42 45 S N 

2 BRASIL NO HAY SEMAFORO N N 

3 CUENCA 40 45 S N 

4 FEBRES CORDERO 42 47 S N 

5 CAPITAN NAJERA 48 38 S N 

6 HUANCAVILCA 46 42 S N 

7 MANBI 40 46 S N 

8 AYACUHO 40 46 S N 

Tabla 9. Levantamiento datos en Av. Machala 
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  AVENIDA MACHALA 

  INTERSECCIÓN 
SEMÁFORO CUENTA CON: 

  T/ROJO T/VERDE P.CEBRA PARE 

9 PEDRO PABLO GOMEZ 40 46 S N 

10 ALCEDO 44 42 S N 

11 COLON 44 42 S N 

12 SUCRE 35 54 S N 

13 DIEZ DE AGOSTO 40 45 S N 

14 CLEMENTE BALLEN 42 46 S N 

15 AGUIRRE ABAD 40 47 S N 

16 JOSE DE LUQUE 35 50 S N 

17 VELEZ 43 43 S N 

18 MIGUEL HURTADO 36 48 S N 

19 NUEVE DE OCTUBRE 36 48 S N 

20 PRIMERO DE MAYO 40 48 S N 

21 QUISQUIS 42 48 S N 

22 LUIS URDANETA 40 46 S N 

23 PADRE SOLANO 32 52 S N 

24 ALEJO LASCANO 30 52 S N 

25 MANUEL GALECIO NO HAY SEMAFORO N N 

S= SI                             N=NO 
 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de la investigación 

 

APRENDIZAJE PREDICTIVO 

 

Ese tipo de aprendizaje trata de elaborar reglas de predicción apropiadas 

utilizando algoritmos de aprendizaje solamente procesando la información sin 

ningún conocimiento específico sobre ellos. La mayoría de información está 

contenida en los datos disponibles, se obtiene la predicción cuando el algoritmo 

de aprendizaje extrae y organiza se forma automática dicha información(MATEO 

JIMÉNEZ, 2012). 

 

APRENDIZAJE CON REDES NEURONALES 

Es común pensar que será difícil predecir el valor correcto de y para ejemplos que 

se observaron en el conjunto de muestras que se utilizó para el aprendizaje, en 

relación a su manera de aprender, las RNA se clasifican en dos importante grupos: 

Supervisadas y No supervisadas. 
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Entrenamiento supervisado 

Es el más popular ya que necesita un conjunto de datos de entrada donde cuya 

respuesta objetivo se conoce, Backpropagation, Hopfiel, Bottzmann son las más 

usadas, para este tipo de aprendizaje hace falta conocer la salida deseada de las 

muestras de entrenamiento, este entrenamiento será el que utilizaremos en 

nuestro proyecto ya que se creará la malla de entrenamiento y se podrá obtene 

una respuesta como experto. .  

Entrenamiento no supervisado 

Estas no requieren un conjunto previo .Ejemplos de este tipo de redes tenemos 

son: Art1, Art2, Self-organizing, Kohonen, siendo Art1 el más sencillo de red ART 

ya que sólo acepta entradas binarias trabajando con un operador duro, el cual 

hace posible las salidas binarias.  

 

La siguiente tabla representa la malla de aprendizaje a la cual nos ayudará a 

encontrar el valor de y esperado, se creó con la recopilación de información en el 

campo, observando y dando conclusiones por parte del observador, respondiendo 

a nuestra pregunta: ¿Existe tráfico en esa intersección? 

Donde 1= SI EXISTE                          0=NO EXISTE 

Esta malla será utilizada en diferentes test como análisis de fiabilidad, chi-

cuadrado, regresión lineal múltiple y así poder llegar a encontrar nuestra y para 

nuestro modelo. 

 

Tabla 10. Malla de aprendizaje-entrenamiento 

DATOS RED NEURONAL*MALLA DE ENTRENAMIENTO* 

FECH
A 

INTERSECCION 

VEHICULOS 
DE 

TRANSPORTE 

SE
MA
FOR

O 

TIE
MPO

-
VER
DE 

VEHI
CULO 

VEHI
CULO 
PASE 

VEHI
CUL

O  
TIEM
PO-
ROJ
O 

VEHIC
.DETE
NIDO 

EN 
CAMBI
O A 
VERDE 

P
A
R
E 

PAS
O 

CEB
RA 

S/
N 
TR
AF 

HORA
/MIN 

AV.MACHALA 
ENTRE: 

CA
RR
O 

M
OT
O 

OT
RO
S 

VEH
ICU
LAR 

PASE 
EN 

VERD
E 

 EN 
AMA
RILLO 

PASE 
EN 
ROJ
O 

EN 
ROJO 

PASAR
ON 

TODOS
: 

3/7/2
018 

12:30 

NUEVE DE OCT 
Y PRIMERO DE 

MAYO 
10
1 2 0 4 48 98 2 3 36 17 1 0 1 1 
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DATOS RED NEURONAL*MALLA DE ENTRENAMIENTO* 

FECH
A 

INTERSECCION 

VEHICULOS 
DE 

TRANSPORTE 

SE
MA
FOR

O 

TIE
MPO

-
VER
DE 

VEHI
CULO 

VEHI
CULO 
PASE 

VEHI
CUL

O  
TIEM
PO-
ROJ
O 

VEHIC
.DETE
NIDO 

EN 
CAMBI
O A 
VERDE 

P
A
R
E 

PAS
O 

CEB
RA 

S/
N 
TR
AF 

HORA
/MIN 

AV.MACHALA 
ENTRE: 

CA
RR
O 

M
OT
O 

OT
RO
S 

VEH
ICU
LAR 

PASE 
EN 

VERD
E 

 EN 
AMA
RILLO 

PASE 
EN 
ROJ
O 

EN 
ROJO 

PASAR
ON 

TODOS
: 

3/7/2
018 

12:35 

NUEVE DE OCT 
Y PRIMERO DE 

MAYO 83 4 0 4 48 81 5 1 36 20 1 0 1 1 

3/7/2
018 

12:40 

NUEVE DE OCT 
Y PRIMERO DE 

MAYO 77 8 0 4 48 84 0 1 36 15 1 0 1 0 

3/7/2
018 

12:50 

MIGUEL 
HURTADO Y 
NUEVE DE 
OCTUBRE 82 5 0 4 48 86 1 0 36 4 1 0 1 0 

3/7/2
018 

12:55 

VELEZ Y 
MIGUEL 

HURTADO 97 5 0 4 43 98 1 3 43 9 1 0 1 0 

3/7/2
018 

13:05 
JOSE DE LUQUE 

Y VELEZ 89 3 0 4 50 91 1 0 35 4 1 0 1 0 

3/7/2
018 

13:15 

CLEMENTE 
BALLEN Y 

AGUIRRE ABAD 95 5 1 4 46 101 0 0 42 0 1 0 1 0 

4/7/2
018 

14:35 

DIEZ DE 
AGOSTO Y 
CLEMENTE 

BALLEN 79 12 0 4 45 91 0 0 40 3 1 0 1 0 

4/7/2
018 

14:40 COLON Y SUCRE 79 18 0 4 42 93 4 0 44 8 1 0 1 1 

4/7/2
018 

14:45 
ALCEDO Y 

COLON 74 7 0 4 42 81 0 0 44 5 1 0 1 0 

4/7/2
018 

14:47 
ALCEDO Y 

COLON 71 13 0 4 42 84 0 0 44 5 1 0 1 0 

4/7/2
018 

14:50 

PEDRO PALBO 
GOMEZ Y 
ALCEDO 79 9 1 4 46 89 0 0 40 0 1 0 1 0 

4/7/2
018 

14:53 

AYACUCHO Y 
PEDRO PABLO 
GOMEZ 76 15 0 4 46 89 2 0 40 5 1 0 1 0 

4/7/2
018 

14:55 
MANABI Y 
AYACUCHO 82 8 0 4 46 90 0 0 40 3 1 0 1 0 

4/7/2
018 

15:00 
HUANCAVILCA 
Y MANABI 78 15 0 4 42 90 3 0 46 17 1 0 1 1 

4/7/2
018 

15:03 
HUANCAVILCA 
Y MANABI 75 10 0 4 42 84 1 0 46 6 1 0 1 0 

4/7/2
018 

15:07 
HUANCAVILCA 
Y MANABI 80 14 0 4 42 90 3 1 46 18 1 0 1 1 

4/7/2
018 

15:10 

CAPITAN 
NAJERA Y 
HUANCAVILCA 71 10 1 4 38 81 1 0 48 15 1 0 1 0 



59 
 

DATOS RED NEURONAL*MALLA DE ENTRENAMIENTO* 

FECH
A 

INTERSECCION 

VEHICULOS 
DE 

TRANSPORTE 

SE
MA
FOR

O 

TIE
MPO

-
VER
DE 

VEHI
CULO 

VEHI
CULO 
PASE 

VEHI
CUL

O  
TIEM
PO-
ROJ
O 

VEHIC
.DETE
NIDO 

EN 
CAMBI
O A 
VERDE 

P
A
R
E 

PAS
O 

CEB
RA 

S/
N 
TR
AF 

HORA
/MIN 

AV.MACHALA 
ENTRE: 

CA
RR
O 

M
OT
O 

OT
RO
S 

VEH
ICU
LAR 

PASE 
EN 

VERD
E 

 EN 
AMA
RILLO 

PASE 
EN 
ROJ
O 

EN 
ROJO 

PASAR
ON 

TODOS
: 

4/7/2
018 

15:13 

CAPITAN 
NAJERA Y 
HUANCAVILCA 68 5 0 4 38 70 3 0 48 5 1 0 1 0 

4/7/2
018 

15:17 

CAPITAN 
NAJERA Y 
HUANCAVILCA 76 11 0 4 38 85 2 0 48 18 1 0 1 1 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Tabla 11.Identificación de vehículos según los tipos(vehículo de transporte) 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

                  SE CONSIDERA: EJEMPLO PERFIL 

C
A

R
R

O
 

VEHICULOS LIVIANOS 

Autos 
 

  
 

Camioneta   

Todo terreno   

    

TRANSPORTES LIVIANOS 

  

 

Taxi 

Camionetas 

  

M
O

TO
 

MOTOCLETAS 

  

 
 

  

O
TR

O
S 

VEHICULO PESADO 

Camiones 

 

Autobuses-Expresos 
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VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

                  SE CONSIDERA: EJEMPLO PERFIL 

VEHICULOS DE MANO Y 
PEDAL 

Bicicletas 

 
  
 

  

METROVÍA Medio de transporte masivo 

 
 

  

ADICIONALES 
Ambulancias Maquinarias 

Policías, Bomberos   
 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de la investigación 

 

ENTRENAMIENTO, VALIDACIÓN Y TEST 

 

La manera más común de aprendizaje que tienen la RNA es a través de la 

corrección de los pesos que cada neurona le ofrece a la información que recibe 

de las neuronas que le preceden, así modifican los pesos en la etapa de 

aprendizaje, conocido como entrenamiento, lo que reduce progresivamente el 

error que cometen al tratar de predecir las variables independientes. 

 

Tabla 12. Variables que serán analizadas en la investigación 

   Variable Tipo Medida Descripción 

 m
al

la
 d

e
 d

at
o

s 

 
FECHA.HORAXMIN 

Cualitativa Nominal 
Fecha y hora medido 
por minutos 

 
INTERSECCIÓN 

Cualitativa Nominal 
Intersección Av. 
Machala entre: 

 
CARRO 

Cuantitativa Escala 
Vehículo de 
transporte CARRO 

 
MOTO 

Cuantitativa Escala 
Vehículo de 
transporte MOTO 

 
OTROS 

Cuantitativa Escala 
Vehículo de 
transporte OTROS 

 

NUM.SEMÁFORO 
Cuantitativa Escala 

Número de 
semáforo por cada 
intersección 

 
TIEMPO.VERDE 

Cuantitativa Escala 
Tiempo de semáforo 
en luz verde 

 
PASE.VERDE.VEH 

Cuantitativa Escala 
Vehículos que pasan 
en luz verde 
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   Variable Tipo Medida Descripción 

 
PASE.AMAR.VEH 

Cuantitativa Escala 
Vehículos que pasan 
en luz amarilla 

 
PASE.ROJO.VEH 

Cuantitativa Escala 
Vehículos que pasan 
en luz roja 

 
TIEMPO.ROJO 

Cuantitativa Escala 
Tiempo de semáforo 
en luz roja 

 
DETENC.ROJO 

Cuantitativa Escala 
Vehículos que se 
detienen en luz roja 

 

PASE.TOTAL Cualitativa Nominal 

Pasaron en el 
cambio a luz verde, 
los vehículos que se 
habían quedado en 
roja? 

 PARE Cualitativa Nominal Existe Pare? 

 PASO.CEBRA Cualitativa Nominal Existe Paso Cebra? 

 

TRÁFICO 
Cualitativa Nominal 

Existe Tráfico 
Vehicular en esa 
intersección? 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de la investigación 

 

ANÁLISIS Y RESULTADO ESTADÍSTICO 

Los diferentes Test se realizaron con la herramienta SPSS, utilizada para 

completar el análisis de la información, a continuación: 

 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

 

Nos dice, cuando la correlación es igual a 1, la fiabilidad es máxima. 

 

Tabla 13. Resultado de fiabilidad 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Datos de Herramienta SPSS  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

.224 .143 9 
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Podemos observar que el valor de alfa es de 0.224, se encuentra muy por debajo, 

pero ya veremos que existen posibilidades de elevar fiabilidad, es decir la 

probabilidad de buen funcionamiento de la variable. Observamos la media de las 

variables, en este caso solo hemos aplicado las variables de tipo escala, con esto 

podremos analizar qué datos podrían eliminarse según su media, correlación y 

Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 14. Estadísticas de escala 

Estadísticas de escala 

Media Varianza Desviación estándar N de elementos 

274.1500 284.976 16.88124 9 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de Herramienta SPSS  

 

Tabla 15. Estadísticos total de elementos 

  

Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Vehículo de 
transporte 
CARRO 

193.5500 137.629 0.342 1.000 -.115a 

Vehículo de 
transporte 
MOTO 

265.2000 297.221 -0.210 1.000 0.344 

Vehículo de 
transporte 
OTROS 

274.0000 285.474 -0.051 1.000 0.229 

Tiempo de 
semáforo en 
luz verde 

230.1500 267.924 0.033 0.964 0.225 

Vehículos 
que pasan en 
luz verde 

186.3500 137.818 0.581 1.000 -.333a 

Vehículos 
que pasan en 
luz amarilla 

272.7000 272.853 0.199 1.000 0.196 
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Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Vehículos 
que pasan en 
luz roja 

273.7000 265.695 0.597 1.000 0.165 

Tiempo de 
semáforo en 
luz roja 

232.2500 329.671 -0.399 0.960 0.420 

Vehículos 
que se 
detienen en 
luz roja 

265.3000 228.853 0.059 0.562 0.224 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de Herramienta SPSS  

Media de escala 

La "Media de escala si el elemento se ha suprimido", indica el valor que tendría 

la media en el caso de eliminar cada uno de los datos. Podemos observar en la 

Tabla 15. Estadísticas de escala, la media de la escala es de 274.1500, si 

eliminamos la opción 1 y 5 que están por debajo la escala quedaría en 105.75  

 

Coeficiente de homogeneidad 

Este coeficiente nos dice, si es cero o negativo se elimina, por lo tanto en la  

Tabla 16. Estadísticos total de elementos- "Correlación total de elementos 

corregida", se debería eliminar la opción 2, 3,8 por mantener valores de -0.21,          

-0.051 y -0.399 respectivamente. 

Coeficiente Alfa de Cronbach 

El Alfa de Cronbach no es un estadístico al uso ya que no viene acompañado de 

ningún p-valor que haga rechazar la hipótesis de fiabilidad en la escala, sin 

embargo mientras más se aproxime a 1, mayor es la fiabilidad aunque se 

considera valores de alfa mayores a 0.7 o 0.8 suficiente para garantizar la 

fiabilidad de escala.  
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Según Tabla 16. Estadísticos total de elementos- " Alfa de Cronbach si el elemento 

se ha suprimido", equivale al valor de alfa si eliminamos cada uno de los ítems, es 

decir que si eliminamos las opciones 2-3-8 según correlación negativa, entonces 

el coeficiente de Alfa de Cronbach mejoraría a una excelente fiabilidad de 0.993. 

 

CHI CUADRADO 

 

Para este análisis trabajaremos con tablas cruzadas, puesto que escogeremos 

variables en columna y fila para probar la siguiente hipótesis: 

 

Si P < 0,05 el resultado es significativo, es decir, rechazamos la hipótesis nula. 

Si P > 0,05 el resultado no es significativo, es decir, aceptamos la hipótesis nula. 

Cabe recalcar que para llegar al resultado esperado utilizamos la guía de la Figura 

9. 

Figura 9. Distribución de chi-cuadrado con Gl: 1-600 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Imágenes Google 

  

La hipótesis quedaría planteada de la siguiente forma: 

H0. Los datos presentados en MALLA DE APRENDIZAJE siguen una 
distribución normal por lo tanto sus variables son independientes   

H1.Los datos presentados en tabla  MALLA DE APRENDIZAJE , no siguen una 
distribución normal por lo tanto sus variables son dependientes 
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Tabla 16. Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de la investigación  

 

 Tabla 17. Prueba con variables CARRO-OTROS 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Datos de Herramienta SPSS  

  VARIABLES 

1 CARRO 

2 MOTO 

3 OTROS 

4 NUMSEMAFORO 

5 TIEMPOVERDE 

6 PASEVERDEVEH 

7 PASEAMARVEH 

8 PASEROJOVEH 

9 TIEMPOROJO 

10 DETENC.ROJO 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.850a 14 .698 

Razón de verosimilitud 10.317 14 .739 

Asociación lineal por lineal .052 1 .819 

N de casos válidos 20   

a. 30 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

.15. 
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Tabla 19. Prueba con variables PASEVERDEVEH-PASEAMARVEH 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de Herramienta SPSS  

 

 

 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Datos de Herramienta SPSS  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 101.250a 42 .000 

Razón de verosimilitud 65.057 42 .013 

Asociación lineal por lineal 17.745 1 .000 

N de casos válidos 20   

a. 56 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

.05. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 57.651a 50 .213 

Razón de verosimilitud 40.761 50 .821 

Asociación lineal por lineal .573 1 .449 

N de casos válidos 20 
  

a. 66 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

.05. 

Tabla 18. Prueba con variables TIEMPOROJO-TIEMPOVERDE 
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Tabla 20 Prueba con variables PASEROJOVEH-TIEMPOVERDE   

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.167a 12 .111 

Razón de verosimilitud 15.499 12 .215 

Asociación lineal por lineal 1.009 1 .315 

N de casos válidos 20   

a. 21 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

.10. 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Datos de Herramienta SPSS  

 

 Este procedimiento se llevó a cabo con las conjugaciones posibles de todas las 

variables, por lo que se llegó al siguiente análisis: 

 

Tabla 21. Resultados de hipótesis Chi-Cuadrado 

COMBINACIONES 
DE VARIABLES 

RESULTADO 
analizado 

por Gl CONCLUSION 

1 2 4MR23 Se rechaza hipótesis nula -- h1--var.dep 

1 3 10MR23 Se rechaza hipótesis nula -- h1--var.dep 

2 3 10MR22 Se rechaza hipótesis nula -- h1--var.dep 

5 9 101MAY57 No se rechaza hipótesis nula--h0--var.indep 

6 7 57MR67 Se rechaza hipótesis nula -- h1--var.dep 

6 8 24MR31 Se rechaza hipótesis nula -- h1--var.dep 

5 6 66MR79 Se rechaza hipótesis nula -- h1--var.dep 

4 5  ---- Núm. de semáforo es constante 

5 7 23MR43 Se rechaza hipótesis nula -- h1--var.dep 

5 8 18MR21 Se rechaza hipótesis nula -- h1--var.dep 

9 10 80MR91 Se rechaza hipótesis nula -- h1--var.dep 

1 10 148MR160 Se rechaza hipótesis nula -- h1--var.dep 

8 9 26MR31 Se rechaza hipótesis nula -- h1--var.dep 
 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de Herramienta SPSS  

En donde MR= menor y   MAY= mayor 
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Ante esto podemos concluir que la mayoría de variables son dependientes, es 

decir que existe una relación entre ellas. Esto significa que existe menos de un 

5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en nuestra población. 

 

Con excepción de la combinación (5,9) donde al no rechazarse la hipótesis indica 

que las variables son independientes, es decir que no existe una relación entre 

ellas. Esto significa que existe más de un 5% de probabilidad de que la hipótesis 

nula sea cierta en nuestra población y lo consideramos suficiente para aceptar. 

 

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE -  𝑹𝟐. 

 

En el modelo de regresión lineal múltiple suponemos que más de una variable 

tiene influencia o está correlacionada con el valor de una tercera variable, con la 

aplicación del método de regresión lineal múltiple se busca establecer la relación 

que tiene una variable dependiente que individualiza el fenómeno observado en 

conjunto de otras variables que ayudarán a determinar el objetivo, puesto que para 

obtener predicciones hacemos uso de este modelo lineal. 

 

Las variables usadas en el modelo son: 

𝑦 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜? 

𝑥1 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 

𝑥2 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜 

𝑥3 = 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠(𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠) 

𝑥4 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒(𝑠𝑒𝑔) 

𝑥5 = 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 

𝑥6 = 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 

𝑥7 = 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑜𝑗𝑜 

𝑥8 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑜𝑗𝑜(𝑠𝑒𝑔) 

𝑥9 = 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑟𝑜𝑗𝑜 

 

Para poder obtener nuestro valor de beta y comparado con su valor de 

significancia, nos determinará si existe o no tráfico. 
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Para esto usaremos de la herramienta SPSS para encontrar nuestro modelo, 

usaremos como ejemplo las variables 𝑥1, 𝑥4, 𝑥8 

 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Datos de Herramienta SPSS  

 

 

Tabla 22 . Resultados de la aplicación del modelo de regresión lineal para 

explicar la variable valor: existe tráfico 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizado

s 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 1,137 ,549  2,072 ,056 

tiempo_verde -,045 ,032 -,898 -1,415 ,178 

carro ,017 ,017 ,680 1,029 ,320 

tiempo_rojo -,005 ,016 -,099 -,304 ,765 

a. Variable dependiente: sin_con_trafic 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Fuente: Datos de Herramienta SPSS  

 

Figura 10 . Aplicación Regresión lineal múltiple 
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Potencia de explicación del modelo: 

La validez del modelo puede ser explicada a través de la comparación del valor-p 

(0.000) obtenido por la aplicación del modelo de regresión lineal y el nivel de 

significancia usado (0.05): 

(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝) 0.00 < 0.05 (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) 

Las tres variables tienen el mismo valor-p inferior al nivel de significancia, esto 

indica que el modelo de regresión lineal múltiple propuesto es válido, obteniendo 

la siguiente ecuación: 

 

𝑦 = 1.137 + 0.017𝑥1 + (−0.045𝑥4) + (−0.005𝑥8) 

 

Estos valores los trasladaremos a RStudio, para verificar si obtendremos los 

mismos resultados para luego llevarlo a nuestra aplicación. 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de Herramienta SPSS  

 

Una vez comprobado que tenemos el mismo resultado en Rstudio, los valores de 

beta se guardan en la base de datos en el sistema previamente programado en el 

programa php para luego ser usadas en la aplicación. 

Figura 11 . Verificación de variables en R 
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Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos de Herramienta SPSS  

 

LEVANTAMIENTO DEL SERVIDOR LOCAL 

Para el desarrollo de la aplicación web, se hizo uso de un servidor local que simule 

funciones del servidor Apache por lo que instaló Xampp. 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 

Figura 13. Panel de control XAMPP 

Figura 12. Modelo  visualizado en aplicación web 
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LEVANTAMIENTO DEL AMBIENTE DE DESARROLLO 

Para elaborar la aplicación web se instaló CSS y el framework Boostrap, lo que 

permite un mejor ambiente a nuestra página web. 

 

Figura 14. Ambiente de la página web 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

PRESENTACIÓN DE PANTALLAS DE LA APLICACIÓN 

En esta pantalla procederemos a realizar el respectivo ingreso de las calles y se 

irá guardando en la respectiva base. 

Figura 15. Pantalla de menú- CALLES 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 
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Seleccionaremos desde la pestaña el parámetro a elegir, ejemplo: semáforo, Pare, 

etc. y podremos ubicar por medio de la latitud/longitud su ubicación. 

 
 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16. Pantalla de menú- PARÁMETROS 
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Figura 17. Diagramas de componentes de investigación y aplicación 

 

 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Se describen cuatro aspectos importantes sobre el análisis de factibilidad: 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

La creación de esta plataforma parte del Proyecto LessTraffic, el cual abarca 

contribuir con la sociedad, específicamente con la ciudad de Guayaquil. El usuario 

final llevara un control para los casos en los que exista congestionamiento en las 

Avenidas, intersecciones, zonas, etc, y obtendrá una recomendación que deberá 

ser aplicada en la vida real según la necesidad del mismo. 

 Los beneficiados ante estos casos será la sociedad, aunque no se trata de un 

aplicación móvil para peatón o conductor igual se consideraron las opiniones de 

cierta cantidad de muestra para poder así saber la necesidad que tiene la 

ciudadanía. Por estas razones, la factibilidad operacional es positiva. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La factibilidad técnica de este proyecto cuenta con el tipo de software y hardware 

necesarios para el desarrollo de la aplicación. Para esto se consideró el uso de 

equipos propios y software open source, detallados a continuación: 

 

HARDWARE 

Se utilizó como recurso una computadora portátil con las siguientes 

características: 

 Intel Core i7-sexta generación 

 8.00 GB Memoria RAM 

 Sistema Operativo de 64bits, procesador x64 

 500GB de Disco Duro 

SOFTWARE 

Se instalaron varios tipos de herramientas para la elaboración de la aplicación 

web, así como para realizar los diferentes test para encontrar el Modelo de 

algoritmo recomendador. Se detalla a continuación: 
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 Sistema Operativo Windows 10 Home 

 Navegador Google Chrome versión 67.0.3396.99 (64bits) 

 PostgreSQL 10 

 Jquery 3.1.1 

 Php 7 

 Xampp versión 3.2.2 que incluye Apache 2.4.33. 

 Css 3 

 Framework Bootstrap4 

 R 3.5.1 

 IBM Spss statics  versión 24 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

El Módulo Recomendador es parte del Proyecto LessTraffic, totalmente 

desarrollado con software open source, por ende, no aplica ningún reglamento ni 

ley establecida con referencia a la propiedad intelectual y de software de la 

República del Ecuador, por lo tanto, legalmente este proyecto es factible.  

 

FACTIBILIDAD ECONOMICA 

Se detalla gastos generales a lo cual se sometió la elaboración de la aplicación: 

Tabla 23. Presupuesto General 

Recursos Costos 

Recursos humanos $1200.00 

Recursos de Hardware $1200.00 

Gastos Varios $  902.94 

Total de la Inversión $3602.94 

 
Elaborado por: Mónica Rodríguez  

Fuente: Datos del Proyecto 

 

En la siguiente Tabla se detalla minuciosamente el rubro Gastos varios: 
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Tabla 24. Detalle de Gastos Varios 

Varios Meses Subtotal Total 

Transporte 4 $   35.00 $140.00 

Materiales de Oficina 3 $   50.00 $150.00 

Aplicativos Ofimáticos 1 $325.00 $325.00 

Total de la Inversión    $615.00 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para este proyecto se aplicó la metodología Descriptiva con enfoque cuantitativo, 

la que nos permite por medio de la observación a un objeto, elemento u otro ver 

su comportamiento sin necesidad de ser un experto.  

 

Además se incluye la metodología SCRUM, la cual sirvió para trabajar 

colaborativamente en equipo y se ha podido obtener resultados positivos en todo 

el proceso de elaboración, desde la entrega parcial y regular del producto final. 

 

Continuamente se han realizado cambios en la estructura de la aplicación, los 

cuales se han revisado constantemente con el scrum Máster, quien se encargá de 

mantener una eficiente coordinación para obtener excelentes entregables, es por 

todo lo antes mencionado que se decidió utilizar este marco de trabajo. 

 

Las fases en las que el proyecto fue dividido son: 

 

 Análisis y diseño 

 Desarrollo 

 Implementación 
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Aplicación de SCRUM en el presente proyecto 

Con el objetivo de desarrollar la presente propuesta de software como punto de 

partida se establecen las personas responsables junto con los roles necesarios 

para la aplicación de la metodología, teniendo como resultado: 

 

Tabla 25. Roles usados en la metodología SCRUM 

Rol Nombre Cargo 

Product Owner Ing. Jimmy Sornoza Moreira Líder de Proyecto 

Scrum Master Sayda Villalta A. Supervisora 

Desarrollador Mónica Rodríguez L Desarrollo 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

Luego de la designación de los roles se procede con la reunión con el Product 

Owner para establecer los requerimientos y los alcances de la presente propuesta 

tecnológica teniendo como resultado de la misma la elaboración del módulo 

Modelo Recomendador.  

 

También se pudo confirmar con el productor owner sobre la información levantada 

gracias a su revisión. 

 

Tabla 26. Product Backlog de la propuesta 

Product backlog – Sprints 

# Requerimiento Sprint 
Esfuerzo 

en horas 
Objetivo 

1 
R1. Arquitectura de la 

aplicación. 
1 2 

Establecer la arquitectura 

de la propuesta. 

2 
R2. Pantalla de registro 

de calles 
1 10 

Ingreso de nuevos 

escenarios, como 
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Product backlog – Sprints 

# Requerimiento Sprint 
Esfuerzo 

en horas 
Objetivo 

intersecciones, 

avenidas,etc. 

3 
R3. Pantalla de 

ubicaciones. 
1 12 

Seleccionar por medio de 

mapa la longitud y latitud 

del objeto a recomendar 

en calle seleccionada. 

4 
R4. Pantalla de 

parámetros 
1 12 

Ingreso y visualización de 

los parámetros que 

conformarán la malla de 

entrenamiento. 

5 R5. Pantalla de Mapa. 1 12 

Detalle visual del mapa 

correspondiente a la 

ciudad de Guayaquil, se 

crea diferentes capas 

para su visualización. 

6 R6. Pantalla de Modelo 2 12 
Generar el modelo para la 

predicción 

7 
R7. Pantalla de 

Predicciones 
2 12 

Seleccionar la calle, 

ingresar valores a los 

parámetros del modelo y 

al final tendremos el valor 

de la predicción y genera 

su recomendación 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

Como paso siguiente a la aplicación de la metodología se establece la 

planificación de la iteración (Sprint Planning) con los miembros del equipo, 

teniendo la siguiente: 
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Tabla 27. Sprint Planning de la propuesta 

R
eq
. 

Tarea 
Respon
sables 

Estado 
Horas estimadas 

disponibles 

R
1 

T1: Arquitectura de la aplicación, servicios 
web. 

D1 
No 

iniciad
a 

7 

R
2 

T2:  Elaboración de ventana, con 
parámetros 

D1 
No 

iniciad
a 

12 

R
2 

T3: Configuración botones editar y borrar D1 
No 

iniciad
a 

R
3 

T4: Elaboración listas despegables D1 
No 

iniciad
a 

12 
R
3 

T5: Solicitud de parámetros lat/long por 
medio de mapa 

D1 
No 

iniciad
a 

R
3 

T6: Configuración botones visualizar, editar 
y borrar 

D1 
No 

iniciad
a 

R
4 

T7: Integración de malla de aprendizaje  D1 
No 

iniciad
a 

10 

R
4 

T8: Configuración de botones, agregar 
nuevo, buscar-por cada parámetro 

D1 
No 

iniciad
a 

R
5 

T9: Visualización de mapa según el límite 
establecido 

D2 
No 

iniciad
a 

12 
R
5 

T10: Creación de capas para visualización  D2 
No 

iniciad
a 

R
5 

T11: Gráficos de parámetros a recomendar D2 
No 

iniciad
a 

R
6 

T12: Validación de parámetros de modelo 
de regresión lm 

D1 
No 

iniciad
a 

20 

R
6 

T13: Generación de modelo a predecir D1 
No 

iniciad
a 
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R
eq
. 

Tarea 
Respon
sables 

Estado 
Horas estimadas 

disponibles 

R
7 

T14: Pantalla de detalle de parámetros a 
ingresar para predicción 

D2 
No 

iniciad
a 

15 R
7 

T14: Validación para recepción de valores 
por gets. 

D2 
No 

iniciad
a 

R
7 

T13: Pantalla de mapa incluido, y 
recomendación 

D2 
No 

iniciad
a 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

Una vez desarrollado el Sprint Planning se procede a realizar los Sprint Backlog 

para iniciar la iteración y su posterior revisión y retrospección por el Scrum Master.  

Para la presente propuesta se realizan dos sprints los mismos que se detallan a 

continuación: 

Tabla 28. Sprint Backlog de la propuesta 

    
Semanas/Hor

as 

# Tarea 1 2 3 4 

    19 26 23 20 

T1 Arquitectura de la aplicación, servicios web. 7       

T2   Elaboración de ventana, con parámetros 6       

T3  Configuración botones editar y borrar 6       

T4 Elaboración listas despegables   4     

T5 Solicitud de parámetros lat/long por medio de mapa   4     

T6 Configuración botones visualizar,editar y borrar   4     



82 
 

    
Semanas/Hor

as 

# Tarea 1 2 3 4 

    19 26 23 20 

T7 Integración de malla de aprendizaje    5     

T8 
 Configuración de botones, agregar nuevo,buscar-por cada 

parámetro 
  5     

T9  Visualización de mapa según el límite establecido   4     

T10  Creación de capas para visualización      4   

T11  Gráficos de parámetros a recomendar     4   

T12 Validación de parámetros de modelo de regresión lm     10   

T13  Generación de modelo a predecir     5 5 

T14  Pantalla de detalle de parámetros a ingresar para predicción       5 

T15  Validación para recepción de valores por gets.       5 

T16  Pantalla de mapa incluido, y recomendación       5 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 

  

 

Finalmente como una forma de representar el proceso de SCRUM en relación con 

la metodología tradicional a manera de fases podemos representar el siguiente 

gráfico con el cual se basará para el desarrollo de la aplicación en el siguiente 

capítulo del presente trabajo: 
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Figura 18. Fases de la aplicación de la metodología SCRUM 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Se procedió con la respectiva entrega de: 

 Aplicación Módulo Recomendador 

 Manual Técnico 

 Manual de Usuario 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO 

 

En el presente proyecto se puede verificar que el uso del análisis que se llevó a 

cabo en la Av. Machala que corresponde a la ciudad de Guayaquil será de gran 

necesidad para responder a nuestra interrogante: Existe tráfico vehicular?, ya que 

en el momento de que existiera congestionamiento pues el sistema lo hará saber 

en el módulo predicciones y procederá a recomendar semáforos, ubicación de 

señaléticas pare o pasos cebra que serán colocados en el sector donde este 

Análisis y Diseño

•Establecimiento de 
equipo

•Product Bakclog

•Sprint Planning

•Sprint Backlog

Desarrollo
•Sprint 1 (inicio)

•Sprint 1 (revisión)

•Sprint 2 (inicio)

Implementación
•Sprint 2 (revisión)

•Entrega de 
prototipo

•Plan de Pruebas



84 
 

suscitando dicho evento, esta solución deberá ser considerada por la Muy 

Municipalidad de Guayaquil. 

 

Los miembros del ATM podrán contar con esta herramienta y serán los 

encargados de tener la visión de cómo controlar el tráfico vehicular, a esto se suma 

la comunidad porteña quienes serán beneficiados ante el trabajo que deberá 

realizar el ATM con esta aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 

 

Los criterios de aceptación se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29. Criterios de aceptación del Producto 

OBJETIVOS 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

CUMPLIMIENT
O 

RESULTADO 
OBTENIDO 

EVIDENCIA 

Analizar los 
escenarios de 

congestionamiento 
vehicular en las 
horas pico en la 

ciudad de 
Guayaquil, de los 

sectores más 
transitados. 

Mediante la 
técnica de 
investigación  
aplicada que 
se llevó a cabo 
en este 
proyecto, 
mediante 
recopilación 
constante de 
datos en 
distintas horas 
y días más 
investigación 
adquirida de 
artículos de 
periódicos 
nacionales se 
confirman 
horas picos en 
horarios de 
06:00 a 8:00; 
12:30a 14:00 y 
17:00 a 20:00, 
con esto se 
actualiza la 
malla de 
entrenamiento
, la cual cuenta 
con datos 
reales con 
fecha y hora. 

100% 

Se puede 
detectar en 
primera instancia 
las horas donde 
se presenta 
mayor intensidad 
el caos 
vehicular, 
vehículos que 
abordan la 
avenida en 
magnitud o 
viceversa por las 
distintas 
intersecciones. 

 Datos recopilados de cantidad 
de vehículos que transitan por 
las diferentes intersecciones 
de la Av. Machala  
 
 
 

Identificar las 
causas del 
congestionamiento 
vehicular en la 
ciudad de 
Guayaquil, de las 
ciudades más 
transitadas. 

Se considera 
la pregunta 2 
de la encuesta 
con un número 
de 100 
personas, se 
realiza la 
elección de 3 
causas más 
importantes 
del tráfico. 

100% 

Se llevará a una 
aplicación las 
principales 
causas para 
derivarlas como 
resultado del 
reporte donde 
indicará la 
recomendación. 

Resultado de la encuesta, se 
escogen las 3 más altas 
causas y se lleva a la 
aplicación en menú.   
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OBJETIVOS 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

CUMPLIMIENT
O 

RESULTADO 
OBTENIDO 

EVIDENCIA 

Diseñar la 
aplicación de 
software donde se 
implemente 
algoritmo 
recomendador de 
acuerdo al estudio 
realizado. 

Se desarrolló 
un módulo en 
la página web, 
la cual cuenta 
con el menú de 
ingreso de 
calles, 
parámetros 
(causas de 
tráfico), mapa, 
reporte 
algoritmo. 

100% 

Aplicación web 
de manera local, 
desarrollada en 
Php 7, 
JavaScript, 
HTML 5, 
Css3,Framewor
k Bootstrap 
4,ProsgreSQL 
10, jQuery 3.1.1. 

 
 

Presentación de interfaz 
gráficas: 

 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
Fuente: Datos del Proyecto e Investigación 

 

 

PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES 

 

Las pruebas funcionales nos permitan evaluar el funcionamiento del sistema y 

resultados del mismo según los requerimientos del cliente, se analizará el 

comportamiento de los datos de entrada y salida bajo un entorno de pruebas. 

Mediante prueba de caja negra se interpretara los datos entrantes y salientes del 

sistema y comprobar si cumplen los resultados esperados. 

 

Tabla 30 . Prueba funcional Sprint #1 

 

INFORMACION GENERAL 

MÓDULO Calles 

PROPÓSITO Mostrar calles agregadas, eliminar calles, editar calles, 

agregar calles 

UBICACIÓN C:/xampp/htdocs/open_street_map/index.php 

RESPONSABLE Autor del proyecto 

PRERREQUISITOS 

Ninguno 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 
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1. Mostrar las calles ingresadas almacenadas en la base de datos. 

2. Ingresar nuevas calles por medio del sistema a la base de datos. 

3. Eliminar calles seleccionadas por el usuario por medio del sistema en la 
base de datos. 

4. Actualizar calles seleccionadas por el usuario por medio del sistema en la 
base de datos. 

MÉTODO: caja negra 

ENTRADAS: 

1. No se requiere entrada alguna. 
2. Varchar - calles, varchar – observación 
3. Int - id_calle 
4. Int – id_calle, varchar – calle,  varchar -  observaciones 

PANTALLAS A PROBAR: 

R2. Pantalla de registro de calles 

INSTRUCCIONES DE PRUEBA 

1. Carga los datos al abrir la interfaz de usuario. 
2. Ingresa los datos del usuario al dar click en el botón guardar. 
3. Actualiza los datos al dar click en el botón actualizar. 
4. Eliminar los datos al dar click en el botón eliminar. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Los resultados de las pruebas no deben contener errores 
FECHA DE CREACIÓN:  30/08/2018 

ESTADO:  

Ejecutado 

RESULTADO OBTENIDO: 

Aprobado 

ERRORES ASOCIADOS: 

Ninguno 

FECHA DE EJECUCIÓN: 

31/08/2018 

 

Elaboración: Mónica Rodríguez 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 . Prueba funcional Sprint #1 

INFORMACION GENERAL 

MÓDULO Ubicación objetos 

PROPÓSITO Mostrar objetos agregados(semáforo, paso cebra, señal 

pare), eliminar objetos, editar objetos, agregar objetos 

UBICACIÓN C:/xampp/htdocs/open_street_map/ ubicaciones.php 

RESPONSABLE Autor del proyecto 

PRERREQUISITOS 

Debe existir calles agregadas 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 

1. Mostrar los objetos ingresados almacenados en la base de datos. 
2. Ingresar nuevos objetos por medio del sistema a la base de datos. 
3. Eliminar objetos seleccionados por el usuario por medio del sistema en la 

base de datos. 
4. Actualizar objetos seleccionados por el usuario por medio del sistema en la 

base de datos. 
MÉTODO: caja negra 

ENTRADAS: 

1. No se requiere entrada alguna. 
2. Varchar – tipo_señal, varchar - latitud_longitud, varchar – caracteristicas, int – 

id_calle. 
3. Int – id_ubicacion_senial. 
4. Int – id_ubicacion_senial, varchar – tipo_señal, varchar - latitud_longitud, 

varchar – caracteristicas, int – id_calle. 
PANTALLAS A PROBAR: 

R3. Pantalla de ubicaciones. 

INSTRUCCIONES DE PRUEBA 

1. Carga los datos al abrir la interfaz de usuario. 
2. Ingresa los datos del usuario al dar click en el botón guardar. 
3. Actualiza los datos al dar click en el botón actualizar. 
4. Eliminar los datos al dar click en el botón eliminar. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Los resultados de las pruebas no deben contener errores 
FECHA DE CREACIÓN:  30/08/2018 

ESTADO: ejecutado 

RESULTADO OBTENIDO: 

Aprobado 
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ERRORES ASOCIADOS: 

Ninguno 

FECHA DE EJECUCIÓN: 

31/08/2018 

Elaboración: Mónica Rodríguez 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32 . Prueba funcional Sprint #1 

INFORMACION GENERAL 

MÓDULO parámetros 

PROPÓSITO Mostrar parámetros agregados, eliminar parámetros  

UBICACIÓN C:/xampp/htdocs/open_street_map/ parametros.php 

RESPONSABLE Autor del proyecto 

PRERREQUISITOS 

Ninguno 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 

1. Mostrar los parámetros ingresados almacenados en la base de datos. 
2. Eliminar parámetros seleccionados por el usuario por medio del sistema en la 

base de datos. 
MÉTODO: caja negra 

ENTRADAS: 

1. No se requiere entrada alguna. 
2. Int – id_parametros_algoritmicos. 

PANTALLAS A PROBAR: 

R4. Pantalla de parámetros 

INSTRUCCIONES DE PRUEBA 

1. Carga los datos al abrir la interfaz de usuario. 
2. Eliminar los datos al dar click en el botón eliminar. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

2. Los resultados de las pruebas no deben contener errores 
FECHA DE CREACIÓN:  30/08/2018 

ESTADO: ejecutado 

RESULTADO OBTENIDO: 

Aprobado 

ERRORES ASOCIADOS: 

Ninguno 
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FECHA DE EJECUCIÓN: 

31/08/2018 

Elaboración: Mónica Rodríguez 
Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 33 . Prueba funcional Sprint #1 

INFORMACION GENERAL 

MÓDULO parámetros 

PROPÓSITO agregar parámetros , actualizar parámetros  

UBICACIÓN C:/xampp/htdocs/open_street_map/ 

agregar_parametro.php 

RESPONSABLE Autor del proyecto 

PRERREQUISITOS 

Debe existir calles agregadas 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 

1. Ingresar nuevos parámetros por medio del sistema a la base de datos. 
2. Actualizar parámetros seleccionados por el usuario por medio del sistema en 

la base de datos. 
MÉTODO: caja negra 

ENTRADAS: 

1. int - id_calle, timestamp - fecha, int - carro, int - moto, int - otros, int - 
tiempo_verde, int - vehiculo_pase_verde, int - vehiculo_pase_amarillo, int - 
vehiculo_pase_rojo, int - tiempo_rojo, int - vehiculo_detenido_rojo, int - 
cambio_verde_pasaron_todos, int - sin_con_trafic, varchar - observaciones. 

2. Int – id_parametros_algoritmicos, int - id_calle, timestamp - fecha, int - carro, 
int - moto, int - otros, int - tiempo_verde, int - vehiculo_pase_verde, int - 
vehiculo_pase_amarillo, int - vehiculo_pase_rojo, int - tiempo_rojo, int - 
vehiculo_detenido_rojo, int - cambio_verde_pasaron_todos, int - 
sin_con_trafic, varchar – observaciones. 

PANTALLAS A PROBAR: 

R4. Pantalla de parámetros - agregar 

INSTRUCCIONES DE PRUEBA 

1. Ingresa los datos del usuario al dar click en el botón guardar. 
2. Actualiza los datos al dar click en el botón actualizar. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Los resultados de las pruebas no deben contener errores 
FECHA DE CREACIÓN:  30/08/2018 

ESTADO: ejecutado 
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RESULTADO OBTENIDO: 

Aprobado 

ERRORES ASOCIADOS: 

Ninguno 

FECHA DE EJECUCIÓN: 

31/08/2018 

Elaboración: Mónica Rodríguez 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34. Prueba funcional Sprint #1 

INFORMACION GENERAL 

MÓDULO mapa 

PROPÓSITO Mostrar ubicación de los objetos (semáforo, paso cebra, 

señal pare) en el mapa. 

UBICACIÓN C:/xampp/htdocs/open_street_map/ mapa.php 

RESPONSABLE Autor del proyecto 

PRERREQUISITOS 

Tener ubicaciones de objetos (semáforo, paso cebra, señal pare) ingresados en 

la base de datos. 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 

1. Mostrar los puntos de los objetos, características, código y tipo objetos 
ubicados en el mapa. 

MÉTODO: caja negra 

ENTRADAS: 

1. No se requiere entrada alguna. 
PANTALLAS A PROBAR: 

R5. Pantalla mapa 

INSTRUCCIONES DE PRUEBA 

1. Carga los puntos en el mapa al abrir la interfaz de usuario. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Los resultados de las pruebas no deben contener errores 
FECHA DE CREACIÓN:  30/08/2018 

ESTADO: ejecutado 

RESULTADO OBTENIDO: 

Aprobado 
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ERRORES ASOCIADOS: 

Ninguno 

FECHA DE EJECUCIÓN: 

31/08/2018 

Elaboración: Mónica Rodríguez 
Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 35. Prueba funcional Sprint #2 

INFORMACION GENERAL 

MÓDULO Modelo 

PROPÓSITO Generar el modelo algorítmico   

UBICACIÓN C:/xampp/htdocs/open_street_map/ algoritmo.php 

RESPONSABLE Autor del proyecto 

PRERREQUISITOS 

Deben existir parámetros ingresados previamente. 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 

1. Visualizar los parámetros ingresados previamente. 
2. Elaborar el modelo algorítmico. 

MÉTODO: caja negra 

ENTRADAS: 

1. No se requiere entrada alguna. 
2. El usuario selecciona los parámetros a utilizar para elaborar el modelo 

algorítmico. 
PANTALLAS A PROBAR: 

R6. Pantalla Modelo 

INSTRUCCIONES DE PRUEBA 

1. Carga los datos al abrir la interfaz de usuario. 
2. Elaborar modelo mediante los parámetros seleccionados por el usuario al dar 

click en el botón generar modelo. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Los resultados de las pruebas no deben contener errores 
FECHA DE CREACIÓN:  30/08/2018 

ESTADO: ejecutado 

RESULTADO OBTENIDO: 

Aprobado 

ERRORES ASOCIADOS: 
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Ninguno 

FECHA DE EJECUCIÓN: 

31/08/2018 

Elaboración: Mónica Rodríguez 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36. Prueba funcional Sprint #2 

INFORMACION GENERAL 

MÓDULO Predicciones 

PROPÓSITO Generar el modelo algorítmico   

UBICACIÓN C:/xampp/htdocs/open_street_map/ Predicciones.php 

RESPONSABLE Autor del proyecto 

PRERREQUISITOS 

Debe existir un modelo algorítmico ingresado previamente. 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 

1. Visualizar el modelo algorítmico. 
2. Elaborar predicción mediante el uso del algoritmo. 

MÉTODO: caja negra 

ENTRADAS: 

1. No se requiere entrada alguna. 
2. El usuario ingresa valores numéricos en las variables del modelo algoritmo. 

PANTALLAS A PROBAR: 

R7. Pantalla predicción 

INSTRUCCIONES DE PRUEBA 

1. Carga los datos al abrir la interfaz de usuario. 
2. Calcular el valor de predicción de forma automática el ingresar un dato en las 

variables del modelo del algoritmo. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Los resultados de las pruebas no deben contener errores 

FECHA DE CREACIÓN:  30/08/2018 

ESTADO: ejecutado 

RESULTADO OBTENIDO: Aprobado 

ERRORES ASOCIADOS: Ninguno 

FECHA DE EJECUCIÓN: 

31/08/2018 

Elaboración: Mónica Rodríguez 
Fuente: Elaboración propia 
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PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

 

Con el objetivo de garantizar la capacidad y rendimiento del sistema se aplicarán 

de prueba de carga, el cual verificará el número de usuarios que pueden enviar 

peticiones al sistema y que este responda de forma óptima y rápida. La 

herramienta a utilizar para realizar esta prueba será apache-jmeter-4.0 que es de 

libre distribución. 

 

PRUEBA DE CARGA 

Tabla 37.  Prueba de carga 

NOMBRE DE LA PRUEBA 

Prueba de carga del sistema web 

MÓDULO Calles 

UBICACIÓN C:/xampp/htdocs/open_street_map/index.php 

PARÁMETROS ENTRADAS: 

Int – id_calle, varchar – calle,  varchar -  observaciones 

PARÁMETRO DE LA PRUEBA 

 Carga máxima de usuarios: 300 

 Equipo: local host 

 Escenario: prueba web 

 Tipo de red: LAN 

 Tipo de explorador: opera 55.0 

 Duración de la ejecución de la prueba: 00:00:19 

 Interacciones de pruebas: 1 
DATOS DEL EQUIPO DE PRUEBA 

 Intel core i7 Sexta Generación 

 8GB Memoria RAM 

 Windows 10 
 

Elaboración: Mónica Rodríguez 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de los resultados 

Luego de la ejecución correcta de la prueba se observar que no se presentaron 

errores al procesar la solicitud y el tiempo promedio de respuesta del servicio fue 
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de 0,025 segundos devolviendo un conjunto de datos de aproximadamente 

0.02858 MB ya que se llenó la tabla con indicadores exclusivamente para la 

prueba con datos de 200. 

Se evidencia que considerando la carga de 300 usuarios y la devolución de 

0.02858 MB el tiempo de respuesta es aceptable debido a que es un tamaño de 

datos que representa el 300% de los datos promedios usados en la tabla de 

indicadores. 

El equipo usado para el desarrollo y prueba reúne las características de los 

servidores donde se realizará la implementación del servicio web, esto se puede 

evidenciar en el uso del procesador, sin embargo esto no afecta el resultado global 

de la prueba. 

Finalizado el análisis se puede concluir con base en lo mencionado en los párrafos 

anteriores y las tablas siguientes con los resultados de las pruebas, que estas 

fueron satisfactorias y que reúnen valores aceptables de respuesta para los 

parámetros en uso. 

 

Tabla 38. Información de serie de prueba 

Nombre del hilo SistemaMonica 1-1 

Comienzo de muestra 2018-09-03 12:01:29 COT 

Tiempo de carga 754 

Connect Time 2 

Latencia 754 

Tamaño en bytes 28841 

Sent bytes 128 

Headers size in bytes 261 

Body size in bytes 28580 

Conteo de muestra 1 

Conteo de error 0 

Código de respuesta 200 

Mensaje de respuesta OK 

 
Elaboración: Mónica Rodríguez 

Fuente: Elaboración propia Jmeter  
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Tabla 39. Resultados globales de la prueba de carga 

Muestras 500 

media 8995 

min 754 

max 13444 

Desv. estándar 3054.8620915517577 

% error 0.0% 

rendimiento 19.925875742238873/sec 

Kb/sec 561.213068634679 

Enviados Kb/sec 2.490734467779859 

Media de bytes 28841.0 

 

Elaboración: Mónica Rodríguez 
Fuente: Elaboración propia Jmeter 

  

 
Elaboración: Mónica Rodríguez 

Fuente: Elaboración propia Jmeter 

Gráfico 2. Tiempo de respuesta de la página 



97 
 

CONCLUSIONES  

 

 El incremento poblacional en la ciudad de Guayaquil ha desatado en 

determinadas horas un afluente vehicular excesivo, en determinadas 

avenidas el tráfico puede ser extremadamente agobiante por lo que nos 

enfocamos en analizar las horas picos donde se presente mayor intensidad 

el caos vehicular, escogiendo como escenario la Avenida Machala, una de 

las avenidas mayormente concurrida por los guayaquileños que usan 

diariamente para dirigirse en rutas norte-sur y centro-sur.  

 

 Determinar las causas del caos vehicular sería solo una de las pautas de 

interés en este estudio, ya que buscamos obtener soluciones a cada 

problema identificado, en principio se analiza el congestionamiento 

evaluando el impacto del tiempo de los semáforos, número de vehículos y 

la existencia de pasos cebra así como señales pares, en futuro podría  

ejecutar el análisis nuevamente enfocándolo a otras causas tales como a 

la educación vial de los conductores o el uso del móvil al momento de ir 

conduciendo. 

 

 

 Se diseñó una aplicación basado en un modelo de algoritmo que permite 

emitir la recomendación según el estudio previo del tráfico extenuante en 

la ciudad de Guayaquil, para esto se elaboró una malla de aprendizaje al 

cuál se aplica un modelo de regresión lineal múltiple y se obtiene como 

resultados la predicción de que exista o no exista tráfico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Crear convenios de contribución entre la Universidad de Guayaquil y la 

Agencia de Tránsito Municipal, existirá el beneficio por ambas partes 

puesto que permitirá crear futuros proyectos y la mejora del control de flujo 

vehicular. 

 

 Desarrollar nuevas versiones del sistema donde se implemente nuevos 

algoritmos con altos índices de éxito como algoritmos de control modernos  

enfocados a otros análisis de predicción y recomendación a otras 

problemáticas que se manifiestan en el tráfico tales como la educación vial 

de los conductores o el uso del móvil al momento de ir conduciendo. 

 

 Ampliar los escenarios a diversos puntos de caos vehicular con el fin de 

fortalecer los análisis y resultados de causas y efectos que generan el 

tráfico vehicular. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-TAREAS 

 

Tarea Duración 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

Investigación de algoritmos 
recomendadores 

2 semanas                             

Análisis de tráfico en la ciudad de 
Guayaquil 

2 semanas                             

 
Análisis de tráfico usando teoría de 
colas, red neuronal,  

 

3 semanas                             

Elección de modelo para 
elaboración de recomendación 

2 semanas                             

Instalación de herramientas para 
elaboración de aplicación 

1 semanas                             

Análisis y diseño 1 semanas                             

Desarrollo 2 semanas                             

Implementación 1 semanas                             

 

ANEXO 2 

MODELO ENTIDAD/RELACION – ATRIBUTO-PROPIEDADES 

 

𝑅2 
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Relaciones: Única                                                                                         Campos claves:  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

DICCIONARIO DE DATOS DE LAS TABLAS CREADAS  

 

Nombre del archivo: TBL_ALGORITMO                                        Fecha de creación: 4/07/2018 

Descripción: Almacenara datos del modelo del algoritmo al momento de ejecutar la predicción  

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id_algoritmo SERIAL Primary key Detalle del modelo 

carro varchar 20 Números de carros 

moto varchar 20 Números de motos 

otro varchar 20 Números de otros 

Tiempo_verde varchar 20 Tiempo del semáforo 

Vehículo_pase_verde varchar 20 Números de Vehículo_pase_verde 

Vehículo_pase_amarillo varchar 20 Números de Vehículo_pase_amarillo 

Vehículo_pase_rojo varchar 20 Números de Vehículo_pase_rojo 

Tiempo_rojo varchar 20 Números de Tiempo_rojo 

Vehículo_detenido_rojo varchar 20 Números de Vehículo_detenido_rojo 

beta varchar 20 Constante-resultado 

 

Relaciones: Única                                                                                          Campos claves:  

 

 

 

NOMBRE DEL ARCHIVO: TBL_CALLES                           Fecha de creación: 4/07/2018 

Descripción: Almacenara los datos de cada una de las calles. 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id_calle SERIAL Primary key Nombres de las calles 

calle varchar 200 Guardara  

Observaciones  varchar 600 Identidad de la calle 

 

Relaciones: Única                         Campos claves: 
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Relaciones: Única                                                                                         Campos claves:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones: Única                                                                                         Campos claves:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del archivo: TBL_PARAMETRO_ALGORITMICO                Fecha de creación: 4/07/2018 

Descripción: Ofrece alguna sugerencia de los sitios encontrados según el historial de búsqueda.   

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id_parametro_algoritmico SERIAL Primary 

key 

Parámetros del algoritmo 

fecha  int int Se generara la fecha actual 

carro  int int Indicará la cantidad de carro 

moto  int int Indicara la cantidad de moto 

otro int int  Indicara la cantidad de otro 

tiempo_verde int int Número de carriles en la vía  

vehículo_pase_verde int int Cantidad  de vehículo_pase_verde 

vehículo_pase_amarillo int int Cantidad  de 

vehículo_pase_amarillo 

vehículo_pase_rojo int int Cantidad  de vehículo_pase_rojo 

tiempo_rojo int int Indicara tiempo_rojo 

cambio_verde_pasaron_todos varchar 10 Indicara tiempo que pasaron todos 

Sin_con_trafic varchar 10 Detalle del tráfico 

observaciones  Caráct 

varchar er  

600 Detalles almacenados de cada uno 

de los datos  

 

Relaciones: Única                                                                                           Campos clave: 

 

Nombre del archivo: TBL_DETALLES_PARAMETROS_ALGORITMO             Fecha de creación: 

4/07/2018 

Descripción: Detallará cada uno de los parámetros. 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id_detalles_parametros_algoritmico SERIAL Primary key Identidad de la métrica  

Id_parametros_algoritmicos int int Identidad de la 

recomendación 

Id_ubicacion_senial int int Ubicación de señales 

 

Relaciones:                                                                                                       Campos claves:       

TBL_PARAMETRO_ALGORITMICO                                                                Id_parametro_algoritmico 

TBL_UBICACIONES_SENIALES                                                                         Id_ubicacion_senial 
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Relaciones: Única                                                                                         Campos claves:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones: Única                                                                                         Campos claves:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del archivo: TBL_UBICACIONES_SENIALES                    Fecha de creación: 4/07/2018 

Descripción: Secuencia hasta llegar al sitio indicado. 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_ubicacion_senial SERIAL Primary key Ubicación de la señal 

Tipo_senial varchar 100 Tipo de señal 

Latitud_longitud varchar 100 Datos de latitud_longitud 

características  varchar 100 caracteristicas 

Id_calle int int Identidad de la calle  

 

Relaciones:                                          Campos claves:                        

TBL_ PAIS  CALLE                                                                                                          id_calle                                               

 

 

 

 

Nombre del archivo: TBL_SEMAFOROS_SINCRONIZADOS         Fecha de creación: 4/07/2018 

Descripción: Guarda todos los datos de los semáforos. 

Campo Tipo Tipo Descripción 

id_seniales_caracteristicas SERIAL Primary key Identidad las 

características de la señal 

id_semaforo_sincronisado int  int Identidad datos de los 

semáforos sincronizados 

id_ubicacion_senial int int Identidad  de la ubicación  

 

Relaciones:                                                      Campos claves:                          

TBL_UBICACIONES_SENIALES                                                                                    id_ubicacion_senial 
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ANEXO 4 

VISTA DE DATOS EN SPSS 

 

 

ANEXO 5 

VISTA DE VARIABLES EN SPSS 
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ANEXO 6 

CONSOLA DE PROGRAMACIÓN PARA APLICACIÓN WEB 

 

 

 

ANEXO 7 

AMBIENTE DE APLICACIÓN WEB-MÓDULO MAPA 
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ANEXO 8 

ENCUESTA REALIZADA A 384 PERSONAS EN LA AVENIDA MACHALA  DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Fecha:  

 

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones, considera Ud. la causa más alta que 

provoca el tráfico vehicular? 

 

a ACCIDENTES PEATÓN/VEHICULAR   

b FALTA DE SEÑALÉTICA PARE   

c CRECIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR   

d CIRCULAR CON MENOS VELOCIDAD   

e VENDEDORES INFORMALES   

f SEMÁFOROS:AUSENCIA O EN MAL ESTADO   

g EXPRESOS ESCOLARES   

h CONDICIONES DE LAS VÍAS/OBRAS VIALES   

i PEATONES   

j FALTA DE PASO CEBRA   

 

 

 

 

 

 


